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Introducción  

En las últimas décadas se ha dado en el gobierno Argentino diferentes modelos de 

Estado en los que se definen políticas de derecho laboral, las cuales han sido reformadas 

en la Constitución Nacional con el pasar de los años. Entre estos modelos se observan el 

Estado de Bienestar y el Estado Neoliberal, donde cada uno rige leyes laborales que 

varían entre sí. Actualmente los empleados de la industria de la construcción son 

regulados legalmente por la convención colectiva de trabajo y otras partes interventoras 

que establecen decretos que velan por los derechos del obrero. Sin embargo, según el 

Secretario General de la Confederación de Comisiones Obreras, estas leyes se cumplen 

burocráticamente, pero no en los verdaderos riesgos de las obras. También afirma que 

este rubro proporciona trabajo y beneficio empresarial, pero no repercute en la calidad de 

vida de los trabajadores. Al mismo tiempo, hay otro factor que afecta al obrero y es la 

presencia de casos de empresas que cumplen de manera reducida las normas básicas 

que establece el Estado y no garantizan la salud y el confort en la infraestructura que 

brindan en las obras, específicamente en las viviendas para el personal. Todas estas 

situaciones pueden llegar a perjudicar la productividad diaria del obrero. Teniendo en 

cuenta estos aspectos surgen dos interrogantes: si es realmente el Estado quien no da 

las suficientes normas para proteger al obrero o si es la empresa quien tiende a incumplir 

de manera parcial las normas. 

El presente Proyecto de Graduación corresponde a la carrera Diseño de Interiores y está 

enmarcado en la categoría Creación y Expresión, dentro de la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Este proyecto tiene como objetivo estudiar 

cómo la falta de leyes en la industria de la construcción o el incumplimiento de las 

mismas, transgreden los derechos de los obreros, analizando específicamente la actual 

precariedad que viven en las instalaciones de las obras en construcción, para luego 

ofrecer una solución sustentada en la disciplina del Diseño de Interiores. 
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En lo político y lo social, los derechos laborales son el eje de discusión. De aquí surge la 

necesidad de estudiarlos desde la teoría de Carmen Añez que plantea la aparición del 

Estado neoliberal como reemplazo del Estado de Bienestar, el cual trajo consigo cambios 

en la regulación de los derechos laborales que resultaron desfavorables y como 

consecuencia causaron la precarización y el deterioro de la calidad de vida de los 

trabajadores. 

Los derechos laborales se caracterizan por su dinamismo ya que van cambiando de 

acuerdo con los procesos socioeconómicos que vive cada país. Estos derechos tienen 

como objetivo principal, velar y garantizar la salud, el confort y la calidad de vida de los 

empleados. No obstante, en el mercado laboral de la construcción, las condiciones 

precarias del espacio de trabajo y la informalidad laboral, aumentan la vulnerabilidad y el 

riesgo en las tareas diarias de los trabajadores y en su vida cotidiana, llegando a 

ocasionar desmotivación en el empleado y enfermedades como el estrés. De acuerdo a 

esta situación es claro que las condiciones físicas del trabajo, tales como las viviendas 

para el personal obrero, las zonas sanitarias, la iluminación natural y artificial, la zona 

geográfica, la cocina, los vestuarios, entre otros, son factores importantes que determinan 

la salud física y mental del obrero. Por lo anterior se analizará la práctica de las empresas 

como organización socialmente responsable desde la dimensión social y legal.  

Las empresas en su relación con la sociedad tienen el ejercicio voluntario de contribuir al 

desarrollo de sus trabajadores, de la comunidad y el medio ambiente, aunque algunas 

veces presentan como responsabilidad social aquellas acciones que les corresponden 

por obligación formal con el ordenamiento jurídico. Ahora bien, Los recursos humanos 

son el principal elemento estratégico para el desarrollo de las compañías, por este motivo 

las empresas deberían comprometerse con el cumplimiento de la ley manejándose 

éticamente y favoreciendo la calidad de vida de los empleados. Es muy importante que 

tanto el Estado como las empresas brinden y cumplan las suficientes normas que 
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contengan la fuerza laboral y eviten todo tipo de deterioro en la salud y el estado 

psicológico del trabajador.  

Este Proyecto de Graduación inicia con el estudio de los paradigmas que definen las 

políticas de derecho laboral que asumen las empresas, contemplando las normas que 

diferencian a los trabajadores de la construcción de las demás ramas. Inmediatamente 

después se presentará la responsabilidad empresarial basada en el interés social de la 

gestión de recursos humanos, seguridad laboral, desarrollo de los trabajadores y la 

calidad del medio ambiente. Posteriormente se expondrán las prevenciones necesarias 

con respecto a la psicología laboral y las soluciones que se deben ofrecer a los 

empleados dentro de las organizaciones para evitar riesgos y enfermedades laborales. 

Consecutivamente se analizará el caso de hospedaje de los empleados de Zotex, que 

servirá como caso concreto de análisis para abordar luego la propuesta proyectual. Por 

último se presentará la propuesta de diseño, proponiendo una solución viable a la 

problemática de los trabajadores.     

En este marco, se identificaron algunos antecedentes académicos de Proyectos de 

Graduación de la Universidad de Palermo. Entre ellos se analizarán los trabajos de 

Alonso (2008), Bunge (2011), Catzman (2013), Sandoval (2008), Navarro (2012), Gelaf 

(2013), Petrelli (2012), Gómez (2014), Chiapparoli (2010), Flumian (2010). 

El proyecto de Alonso (2008), se enfoca en la investigación de las distintas disciplinas y 

modos de vida, tomando la arquitectura como una respuesta inmediata con la que se 

encuentra el hombre a la hora de habitar un espacio. Para abordar este tema analizaron 

distintos factores, como normas políticas del gobierno peronista y la solución que se le 

daba a la lucha de las clases sociales que reclamaban una vida digna. Los conceptos 

desarrollados en este trabajo ayudan a ver desde la perspectiva arquitectónica la 

problemática tratada en el presente Proyecto de Graduación.    

Los trabajos de Bunge (2011), Catzman (2013) y Sandoval (2008) apuntan a demostrar la 

influencia que tiene la vivienda sobre el sujeto. Expone los procesos por el cual el sujeto 
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percibe su entorno, también muestra cómo se desarrolla la relación que tiene el sujeto 

con el ambiente. Sus aportes ayudan en la compilación de información bibliográfica y 

además a observar de qué manera influye las condiciones físicas de los espacios en las 

personas. 

Los proyectos de Navarro (2012), Gelaf (2013), presentan el estudio de la influencia del 

diseño de interiores en el ámbito laboral. Tiene como eje de investigación el problema 

existente de baja productividad en las empresas, generado a partir del bajo rendimiento 

de los empleados. Proponen dar soluciones a estas causas implantando funcionalidad e 

innovación en el diseño de los entornos laborales. Estos conceptos son de mucha 

importancia ya que se relaciona con el proyecto actual donde se analizarán temas acerca 

de la psicología laboral, productividad empresarial, causas y factores de la mala 

productividad. Estos temas aportarán al proyecto ya que determinará que a partir de un 

buen diseño en el espacio de trabajo, los empleados podrían ser capaces de aumentar su 

productividad laboral.  

Petrelli (2012) y Gómez (2014), por otra parte, desarrollan en sus proyectos el análisis de 

la construcción basada en el uso de cajas metálicas o contenederos, definiéndolas como 

una forma rápida, ecológica y alternativa a la vivienda de tipo tradicional, que permite 

adecuarlas a las necesidades particulares del individuo.  

Finalmente, se tendrá en cuenta los proyectos de Chiapparoli (2010), Flumian (2010) que 

se enfocan en la investigación de los espacios convencionales y no convencionales, 

donde se analiza la funcionalidad y para qué fueron destinados.  

Una vez estudiados los aspectos que engloban este Proyecto de Graduación se 

proporcionará una solución a través del diseño de interiores que beneficie a los 

empleados de empresas constructoras que realizan obras en ciudades lejanas a su lugar 

de residencia. La intención será no solo albergar a los empleados en el lugar donde la 

construcción se esté llevando a cabo, sino que se procurará ofrecer un espacio donde 

sentirán comodidad y resguardo, evitando tener que alojarse en viviendas u obradores 
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fríos e impersonales. Hoy en día las condiciones de precariedad de las viviendas y de los 

ambientes laborales perjudican no solo la calidad de vida de los trabajadores sino que 

disminuye considerablemente su capacidad productiva. Por este motivo es importante 

ofrecer a los empleados un espacio que los motive y les brinde contención lejos de sus 

familias.  
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Capítulo 1. Evolución de los derechos laborales y su contexto social 

La Constitución es el instrumento más poderoso que tienen los argentinos para fortalecer 

los lazos que los unen y perfeccionar el ejercicio de sus raíces y la práctica de la 

democracia. Es el espacio compartido donde todos se comprometen a sobrellevar 

cualquier proceso de cambio que tenga la sociedad. (Lorenzetti, 2010). 

La Constitución Nacional (CN) fue reformada varias veces y cada una de estas reformas 

tuvo una relevancia muy significativa, entre ellas se puede mencionar la reforma de 1949, 

Convención Constituyente de Buenos Aires, que fue aprobada en la sesión del 11 de 

marzo de 1949. Uno de los puntos más importantes de esta reforma fue la incorporación 

al texto de la Constitución de los derechos sociales bajo la denominación de Derechos 

Especiales, del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. 

(Lopez, 1975). De acuerdo a los derechos especiales del trabajador se enuncian los 

siguientes derechos:  

De trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, 
a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su 
familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. 
(Lopez, 1975, p. 600). 
 

Haciendo referencia a algunos de los anteriores derechos, se puede decir que gracias al 

derecho de trabajar, el ciudadano consigue satisfacer sus necesidades y además logra 

progresar dentro de la sociedad. Con respecto a la retribución justa se entiende que es 

un derecho de suma importancia puesto que de esta forma se le garantiza al empleado 

un pago por el desempeño de su labor. En cuanto al derecho a la capacitación se puede 

explicar lo valioso que resulta tanto para el empleado como para el empleador, gracias a 

este derecho el trabajador incrementa su desarrollo personal y profesional y al mismo 

tiempo la empresa enriquece a sus empleados convirtiéndolo en un personal calificado el 

cual puede conducir a una rentabilidad más alta.  

En relación a la reforma de 1949, la misma se dio durante la primera presidencia de Juan 

Domingo Perón (1946-1955), gobierno que implementaba el modelo de Estado de 

Bienestar. Este modelo de Estado adopta ciertas políticas y medidas para darle viabilidad 
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a los derechos laborales y a la seguridad social. El Estado de bienestar se basa en 

organizar y garantizar la relación que hay dentro del sistema capitalista, teniendo la 

función de ser el mediador entre el trabajador y el empresario. Dentro del sistema 

capitalista hay ciertas normas explicitas e implícitas que deben cumplirse para que el 

mismo pueda desarrollarse, siendo el Estado el encargado de vigilar que estas normas se 

cumplan y de garantizar el orden social entre la fuerza laboral y la empresa para que 

puedan convivir sin tener mayores conflictos. 

En este contexto se agudizan los grupos y organizaciones de poder, específicamente 
los empresarios y la clase trabajadora, ambos presionaban por un espacio dentro de la 
sociedad con la finalidad de lograr sus objetivos, a saber la maximización de la 
rentabilidad del capital y la implementación de un sistema de seguridad social que 
mejorara la calidad de vida de los trabajadores. Existía por lo tanto, una relación 
adversa entre la productividad económica de los empresarios, la productividad social 
de la fuerza laboral y el Estado. (Añez, 2004, p. 3). 
 

Visto desde la anterior perspectiva el Estado redefine las relaciones entre el capitalista y 

los trabajadores como forma de garantizar el orden social, esto logró una unión política 

entre las dos partes, situación que lo responsabiliza de la negociación y acuerdo de los 

intereses de las clases sociales. El mismo se materializó en países como Estados 

Unidos, Inglaterra y otros países en desarrollo, con las reformas realizadas a las leyes 

laborales, orientadas a regular el proceso productivo, la regulación del despido por parte 

del empresario, el ingreso de beneficios para la salud, la seguridad y el ambiente de 

trabajo, ampliándose así los derechos de los trabajadores.  

Debido al interés del capitalista por generar demanda y el interés de los trabajadores por 

mejorar su calidad de vida, hacen que el Estado añada la seguridad social en sus 

políticas. Sobre la base de los intereses del capital se genera la incorporación de los 

sindicatos dentro de la política social del Estado, haciéndolos participes de una política 

que regula la fuerza laboral, de esta manera aseguran su integración al capital y la 

organización de la sociedad. Por su parte el capitalista ve de manera adecuada esta 

integración, puesto que el gasto social resulta menor a la rentabilidad que le genera. 

(Añez, 2004). 
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Perelló (2006), por su parte, manifiesta que el modelo benefactor tiene altos niveles de 

protección donde interviene la normativa estatal, la misma es tomada principalmente por 

países europeos, potenciándose en las reformas la negociación colectiva como vía para 

regularizar las relaciones laborales. Esta última posición se afianza siempre y cuando 

exista una estructura sindical bien posicionada en sectores de la económica. 

En la etapa del peronismo, el sindicalismo usa el convenio colectivo de trabajo como 

herramienta para mantener las relaciones entre los trabajadores y el capital, por su parte 

el Estado gestiona y establece sanciones para las partes en caso de incumplimiento. 

Durante este gobierno, la acción del Estado genera la creación de nuevos sindicados y 

un crecimiento en las afiliaciones de los mismos. El movimiento obrero marcó su 

presencia política como fuerza social con incidencia en la vida política del país y a partir 

de la gestión de Perón en la Secretaria de Trabajo y Previsión se inicia el periodo que 

cambia las normas organizativas y el pensamiento obrero organizado, gracias al soporte 

que tuvieron las leyes sociales dictadas en este periodo. (Rozas, 2001). 

Por otro lado se encuentra la reforma de 1957, que sesionó la Convención Constituyente 

en Santa Fe desde el 30 de agosto hasta el 14 de noviembre de 1957. Esta reforma es 

de suma importancia, puesto que proclama primeramente derechos referentes al 

trabajador, salario, los gremios, derecho de huelga y de la seguridad social (Art. 14 bis 

CN); y en segundo lugar la autorización al Congreso para dictar el Código de Trabajo y 

de Seguridad Social.  

Se rescata del artículo 14 bis CN que el trabajo se beneficia con la protección de la leyes, 

las cuales garantizan al trabajador condiciones dignas y justas del trabajo; jornada 

limitada; descanso y vacaciones pagas; remuneración justa; sueldo mínimo vital y móvil, 

este último es necesario para que el trabajador pueda satisfacer las necesidades más 

elementales de su vida y la de sus familiares. Se refiere a sueldo móvil porque tiene el 

propósito de conservar el poder adquisitivo de las remuneraciones; igual remuneración 

por igual tarea; participación en las ganancias de la empresa; control de la producción y 
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colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 

empleo público; libre organización sindical y democrática. En cuanto a los derechos de 

los gremios se establecen convenios colectivos de trabajo; se podrá recurrir a la 

conciliación y el arbitraje; y al derecho a huelga. Los gremios tendrán el respaldo 

necesario para llevar a cabo su gestión sindical y todo lo relacionado con la estabilidad 

laboral. (Lopez, 1975). 

Por otra parte, el Estado concede los derechos de la seguridad social con carácter 

integral e irrenunciable, se establecen leyes como jubilaciones; pensiones; salario 

familiar; protección integral de la familia; acceso a la vivienda digna; defensa del bien de 

familia y seguro social obligatorio a cargo de entidades nacionales o provinciales, las 

mismas serán administradas por los interesados con el apoyo del Estado. (Lopez, 1975). 

Con respecto a la reforma de 1994, Lorenzetti (2010) expresa que tuvo importantes 

modificaciones donde se agregaron conceptos relativos a la internacionalización del 

derecho, al darle un grado legal a los tratados de los derechos humanos y al de la 

integración regional, promoviendo el fortalecimiento de la Constitución Nacional. Además 

opina que en la actualidad la norma constitucional dejó de ser una regla que sólo abarca 

elementos de derecho público, convirtiéndose en una obra que conlleva normas vitales 

de la sociedad, relativas a su modo de organizarse y relacionarse entre sí. 

En la década de los 90, durante la primera presidencia de Carlos Menem, se introduce 

una serie de reformas pertenecientes a un Estado Neoliberal. En abril de 1990 Menem 

anuncia un plan de ajustes que consistía en recortes en el gasto público y reducción del 

personal en la administración y en las empresas del Estado. Estas medidas provocaron 

un fuerte incremento de la desocupación y además decretó la jubilación forzosa de 

muchos trabajadores del Estado. Asimismo, privatizó servicios tales como 

telecomunicaciones, aerolíneas aéreas, petroleras, ferrocarriles, red minera, empresas 

químicas y petroquímicas. Posteriormente, asume Domingo Cavallo como Ministro de 
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Economía y es aquí donde se profundiza la reforma neoliberal que había comenzado con 

la dictadura militar de 1976. (Cristobo, 2009). 

En cuanto a las relaciones laborales el Estado neoliberal trae cambios en la forma de 

producción, requiriéndose una flexibilidad del trabajo, de las obligaciones y de los 

beneficios obtenidos por los trabajadores, creando un trabajador precario, individual, no 

sindicalizado, con un contrato a término temporal y con poca protección de seguridad 

social. Es evidente que la reorganización del sistema capitalista trajo consigo cambios en 

el trabajo y en los beneficios sociales de los trabajadores al ocasionarse un corte en las 

formas habituales de protección social, dándose la inseguridad social, la exclusión del 

mercado de trabajo, hasta una problemática social compleja. (Añez, 2004). 

Cabe resaltar que el capitalista con las nuevas formas de contrato, pasa a resguardar la 

mayor productividad de la fuerza de trabajo, sin preocuparse por el bienestar social de los 

trabajadores. Mientras que el trabajador reporta altas ganancias con su quehacer diario, 

esta nueva relación laboral permite reemplazarlos por mínimos costos.  

La fuerza laboral es considerada como un objeto desechable; es decir, puede ser 
contratada y despedida de acuerdo a los requerimientos del mercado, situación que ha 
perfilado un nuevo tipo de trabajador caracterizado por ser un sujeto aislado, 
desagregado, desarticulado de los derechos sociales y proclive a una mayor 
explotación al exigírsele una alta productividad en un menor tiempo. El único derecho 
que posee es depender de un mercado laboral flexible que se resiste a acuerdos 
laborales que garanticen las condiciones necesarias para el avance económico y 
social de la clase trabajadora.  (Añez, 2004, p. 10). 
 

Este modelo de Estado deja de ser el ente regulador de la sociedad y pasa a tener una 

intervención menor dándole paso a la privatización, mercantilización y control de los 

servicios sociales. El Estado ya no responde por el bienestar colectivo y la regulación del 

bienestar social se le atribuye al capital, acentuando las relaciones de producción y el 

proceso de trabajo. 

El Estado neoliberal se opone a la intervención económica y a la política social del Estado 

de bienestar, criticando los beneficios laborales, los derechos sociales, la asistencia 

social gratuita, entre otros. Esta crítica se basa en la expectativa del capital por expandir 

el mercado y generar más acumulación. Para llevar a cabo este objetivo se hace 
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necesario destruir aquellas instituciones de bienestar social, con el fin de privatizar 

segmentos productivos como son instituciones de seguros, servicios sociales, asistencia 

médica, entre otros. Desde esta perspectiva se puede apreciar que el Estado neoliberal 

se enfoca en el aumento de las privatizaciones tanto en lo económico como en lo social, 

causando una retracción en la política de bienestar. En el panorama económico y social 

se presenta la reducción del gasto público, apertura del mercado, desregulación y 

flexibilización laboral. (Añez, 2004).   

El Estado propone al sector laboral seguros privados, como lo es el seguro obligatorio de 

capitalización individual, este seguro reside en que los trabajadores entreguen sus 

ahorros al sector financiero para ser administrados, de esta manera pasan a tener 

seguridad social brindada por el sector privado.  

Con respecto al servicio de salud se empieza a clasificar a los usuarios según sus 

ingresos económicos y a los riesgos de enfermedad ocupacional, por ello el trabajador 

que recibe mayores ingresos tiene la posibilidad de elegir un servicio de salud privado, 

generando de esta manera que el sector privado reporte altas ganancias, mientras que 

los que tienen bajos ingresos y altos riesgos de enfermedad ocupacional deben 

conformarse y recibir el servicio de seguro social obligatorio que brinda el Estado, 

sistema que asiste con sus bajos recursos a la población más necesitada, ésta realidad 

ocasiona el incremento del deterioro del servicio público. (Añez, 2004). 

Dentro de este marco se puede interpretar que el neoliberalismo ingresa como un nuevo 

paradigma a reemplazar el modelo de bienestar social por nuevos patrones que 

pretenden disminuir los costos laborales. Para ello, el neoliberalismo pretende neutralizar 

el pensamiento de la clase trabajadora buscando el acuerdo sobre la necesidad de frenar 

los beneficios laborales, planteando que la expansión del capital es necesaria para el 

progreso de las condiciones de vida de la sociedad. Sin embargo, lo que persigue es un 

cambio adverso en la regulación de los derechos laborales, ocasionando el deterioro de 

la calidad de vida de los trabajadores y la omisión del mercado del trabajo. 
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1.1 Flexibilización laboral 

A diferencia de lo desarrollado hasta aquí, cuando se adopta un modelo de Estado 

distinto que libera las relaciones de mercado, las empresas comienzan a adoptar 

medidas que se traducen en una flexibilización laboral.  

El punto de partida de la flexibilización alude a la crisis de los planes estatales de 

Bienestar, las cuales pretendían que el Estado brindara todo lo indispensable para el 

individuo. Con los años, estos planes fueron reemplazados por nociones neoliberales, 

que buscaban la no intervención del Estado en las relaciones comerciales y de 

producción, las cuales deben regirse por la libre variación de la oferta y la demanda, así 

como en las relaciones laborales deben continuar con el mismo proceso de flexibilización 

especialmente a través de la desregulación del derecho del trabajo. (Gallego, 2006). 

La flexibilidad laboral hace referencia a ciertos cambios en la concepción del empleo, 

permitiendo al empresario modificarlo y ajustarlo a las necesidades del mercado, éste se 

puede presentar de manera interna basándose en sus tareas y obligaciones y de manera 

externa en relación a las particularidades del contratación y despido, formando de este 

modo una potencia laboral que pueda ser manejada dentro y fuera de la organización. 

(Artigas, 2010). 

La flexibilidad interna es reconocida por las formas de gestión técnica y de organización, 

se basa principalmente en el desarrollo de las destrezas de los trabajadores, 

fundamentadas en la versatilidad y multifuncionalidad, que facilita el desarrollo de los 

trabajadores en diferentes funciones laborales, apuntando a la optimización de la 

maquinaria y la fuerza de trabajo. La flexibilización interna resulta ventajosa para el orden 

de los procesos productivos de la compañía, por un lado se genera la posibilidad de 

modificar las calificaciones de los trabajadores, con la finalidad de dar respuesta a los 

cambios en la carga y ritmo de trabajo; por otro lado simplifica la integración de tareas 

entre funciones de igual nivel de calificación. (Alonso, 1991).  
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Este tipo de flexibilidad es propia de las ramas industriales, ya que la tecnología exige la 

fluida mejora de las calificaciones, que regularmente son concretas de la compañía, lo 

que hace difícil la presencia de fuerza laboral calificada en el mercado, este escenario 

exige a las gerencias a impulsar la versatilidad, mediante planes de formación, que le 

permita disponer de trabajadores que puedan realizar cualquier labor que tenga lugar 

dentro de la empresa. Para implementar exitosamente esta modalidad de flexibilización, 

se necesita de un sindicato que permita el surgimiento del proceso y la incorporación en 

la convención colectiva. (Alonso, 1991). 

Por otra parte, se encuentra la flexibilidad externa, la cual está dividida en dos tipos. En 

primer lugar se encuentra la flexibilidad numérica, que se fundamenta en la inestabilidad 

laboral y está relacionada con los contratos temporales, trabajos de medio tiempo y 

horarios flexibles, teniendo el objetivo de amoldar la fuerza laboral a las variaciones del 

mercado. El segundo tipo, es el distanciamiento, que se basa en la subcontratación de 

algunos segmentos del proceso productivo, que permiten a la empresa centralizar sus 

recursos en áreas de ventajas comparativas. (Alonso, 1991). 

Visto de esta forma resulta claro que la flexibilidad interna se abre a los intereses mutuos 

entre empleador, empleado y sus organizaciones, por lo que podría considerarse la más 

favorable para el trabajador, en cambio que la flexibilidad externa persigue el uso de una 

fuerza de trabajo más económica y el aumento de adecuar el personal a los cambios del 

mercado, por medio de la reducción de la protección laboral y previsión social. Esta 

flexibilidad se presenta por medio de formas precarias de contratación, las cuales 

conducen a la subcontratación, inestabilidad laboral, reducción de puestos de trabajo, 

seguridad social, negociación colectiva, ausencia de calificación, entre otros.  

Entendiendo que algunos de los objetivos de la flexibilidad externa numérica se basan en 

las condiciones de contratación y horarios flexibles catalogados precarios, también se 

debe discutir cuales son las condiciones físicas del espacio donde cada uno de los 
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empleados desarrolla las múltiples actividades que son asignadas por el empleador, una 

vez la empresa toma una postura flexibilizadora.  

Según Mateo Suarez, Secretario General de la Unión de Obreros de la Construcción de 

la República Argentina (UOCRA), afirma que la UOCRA en los últimos años ha 

protagonizado muchas medidas de fuerza en el relevamiento de las condiciones de 

trabajo del rubro de la construcción, varias obras han sido cerradas por las malas 

condiciones en las que se encuentran los trabajadores, por la falta de mano de obra local, 

la ausencia de condiciones de seguridad e higiene, la escasez de ropa de trabajo, la 

carencia de dispenser de agua, comedores y entre otras condiciones que conllevan al 

desgaste y ponen en riesgo la vida del trabajador. Por ello se debe continuar trabajando 

en pos de corregir todas las falencias actuales, ya que los empleados deben tener todas 

las condiciones como marca la ley. (El diario de Madryn, 2014). 

A diferencia de lo anterior, los planteamientos neoliberales sobre la flexibilidad exponen 

que hay mucha protección y poca libertad en el derecho del trabajo. Pensando 

demasiado en proteger al trabajador y muy poco en resguardar la viabilidad económica 

de la empresa que es la fuente de trabajo. En ese afán de protección han surgido 

rigideces que resultan graves para las empresas como indirectamente para los 

trabajadores, cuya fuente de trabajo no progresa. (Pasco, 1996).   

Las leyes laborales impiden que las empresas organicen de una manera eficaz la fuerza 

de trabajo, ya que no pueden redistribuir las horas de trabajo, no pueden reasignar tareas 

a trabajadores que estén desocupados momentáneamente, no pueden reducir los 

salarios. Estos trastornos se deben combatir atacando la reglamentación que creó estas 

rigidices. Si se pretende que las empresas surjan económicamente, produzcan de una 

manera eficaz y generen empleos, resulta necesario flexibilizar las leyes laborales 

autoras de esta inflexibilidad. (Pasco, 1996).  

De acuerdo con la anterior teoría, Arturo Hoyos define la flexibilización como: "La 

posibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su 
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producción, empleo y condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas 

del sistema económico". (1987, p. 517).  

Por otra parte, afirma que la flexibilizacion laboral tradicional tiene una cara positiva y otra 

negativa. La cara positiva se presenta en el hecho de que la flexibilidad permite a las 

empresas conservar su competitividad ante las presiones de un mercado cambiante y 

dinámico, ademas de potenciar la variacion y crecimiento del empleo. De esta manera se 

hace viable la conservación de la empresa, que ademas sostiene el empleo, el bienestar 

economico y la establidad social y politica.  

Sin embargo, la cara negativa de la flexibilidad laboral es menos atractiva que la 

mencionada anteriormente, ya que esta trae consigo la anulacion de varios beneficios 

brindados a los empleados frente a un capitalista que posee una autoridad superior en 

relacion contractual, lo que conlleva a producir el deterioro de un derecho que ha 

perseguido introducirsistemas de regulación en una relacion de subordinación. La 

consecuencia es que los derechos laborales acaban reducidos, dirigiendose hacia la 

acumulación capitalista, mas que hacia la justicia equitativa en la que ha permanecido por 

muchos años. (Hoyos, 1987)  

Es evidente que la flexibilización laboral resulta perjudicial para la clase trabajadora, 

ocasiona efectos nefastos y burla las conquistas del derecho del trabajo y de la seguridad 

social. Por consiguiente, es importante que tanto el Estado como los sindicatos y las 

empresas instauren controles, a fin de conservar las garantías del hecho social-trabajo 

como derecho fundamental del humano. Por ello, se analizará seguidamente la 

responsabilidad social que deben cumplir las empresas para la gestion de la fuerza de 

trabajo, la seguridad laboral y el desarrollo del trabajador.   

 

1.2 Presencia del trabajo informal en Argentina  

Entre las limitaciones del derecho laboral se encuentra el hecho de alcanzar únicamente 

al empleo formal, en tanto que el empleo no registrado podría no ajustarse a las 
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condiciones legales. Aunque el deber del Estado sea legislar sobre el empleo formal, 

también lo es sancionar sobre el no registrado o informal. Por ello, dentro del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se encuentra la Subsecretaría de Fiscalización 

del Trabajo y de la Seguridad Social, que tiene la obligación de verificar y fiscalizar en 

todo el territorio nacional y aplicar diversas sanciones al empleador que incida en 

incumplimientos sobre las obligaciones de la seguridad social, así como promoverla 

detección del trabajo no registrado, la participación coordinada y la colaboración de las 

entidades representativas de los trabajadores y empleadores. (Fulvia, 2008). 

Particularmente en el sector de la industria de la construcción de viviendas y locales 

comerciales en el ámbito privado, marcan una fuerte presencia de informalidad laboral, 

principalmente en las obras de intervenciones dedicadas a la reparación, remodelación o 

ampliación de inmuebles que suelen ser en menor escala, como también las funciones 

que no acarrean dificultades y que fácilmente pueden ser desarrolladas por trabajadores 

con menor calificación. No obstante, en las construcciones a gran escala, es donde se 

observa el mayor nivel de trabajo formal, pero al ir avanzando en la terminación de las 

obras, se van presentando diferentes situaciones que pueden caer en condiciones de 

trabajo directamente ilegal. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2008). 

En la sociedad existe una pérdida de conciencia del derecho a un trabajo digno formal y 

de entrenamiento en la formación para la inserción social y productiva, comparando la 

realidad existente en otras coyunturas políticas, sociales y económicas del país.  

A lo anterior se añade que un entorno de altas tasas de desempleo, deriva en un alto 

crecimiento de trabajadores informales, ya que la falta de empleo incita al individuo 

desempleado a acceder a las condiciones limitadas que le ofrece el mercado. El traslado 

geográfico a los lugares de trabajo en el rubro de la construcción y la mano de obra 

ocupada, dificulta que el grupo de trabajadores accionen en la búsqueda de objetivos 

para proteger sus derechos, ya que no se encuentran agrupados territorialmente. Estas 
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acciones se dificultan principalmente en los trabajadores menos calificados por la falta de 

valorización que le da a su empleo y la carencia de identidad laboral. 

Usualmente las empresas exponen que les resulta costoso pasar a un trabajador de 

condición informal a formal por los altos valores de las cargas sociales, lo mismo sucede 

en empresas formales donde practican la reducción de costos laborales recurriendo a la 

contratación de un porcentaje de trabajadores no registrados, a sabiendas del riesgo que 

corre la empresa al incumplir las leyes, exponiéndose a la aplicación de sanciones en 

caso que se realizara una inspección estatal. Estos manejos desde luego consisten en 

una evasión de carácter general, en IVA, ganancias y evasión en el ámbito laboral. 

(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2008). 

Es evidente que las empresas recurren a la contratación informal debido a que se 

benefician en cierta forma ahorrando en costos laborales. Sin embargo, genera una 

competencia desleal con las compañías que se manejan dentro de los términos legales, 

debido a que el ahorro de gastos le permite ofrecer menores precios al mercado. Ahora 

bien, esta situación también acarrea perjuicios tanto para la empresa como para los 

empleados que aceptan estas condiciones por la necesidad de acceder a un trabajo y a 

un salario, arriesgándose a no tener vacaciones, licencias y en caso de accidentes se 

encontrarán desamparados.  

En contraposición de las empresas que mantienen la idea de que la formalidad laboral 

implica altos costos y reducción en la rentabilidad de la compañía, hay otras que plantean 

que formalizar a la fuerza de trabajo depende de la creación de una estrategia 

empresarial eficiente, que prevea la evolución del sector y garantice la permanencia de 

condiciones objetivas para la competencia en el conjunto del mercado. Sin embargo, de 

parte de los organismos estatales existen escasos controles y falta de aplicación de las 

sanciones correspondientes a las infracciones. (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, 2008).  
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Estos controles y fiscalización se encuentran limitados por la dispersión de los sitios 

geográficos donde se encuentran las construcciones; en muchos casos por su poca 

visibilidad y también por la corta duración que llevan algunas obras. Los empresarios 

señalan que la supervisión y control por parte de los organismos estatales ayudaría a 

generar condiciones de mercado para mantener una competencia leal, y dejar atrás la 

desigualdad entre las empresas que cumplen las normas y las que no. Debido a la 

adjudicación de sanciones y multas de altos costos es que algunas empresas toman la 

decisión de regularizar su situación. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

2008). 

Ahora bien, desde la mirada de los trabajadores al evaluarlos beneficios y perjuicios de la 

informalidad laboral, prevalece el pensamiento de que el trabajo en negro les permite 

tener mayores ingresos, pero al mismo tiempo reconocen que los riesgos son mayores, 

ya que no están cubiertos por una aseguradora de riesgo del trabajo, como tampoco 

cuentan con los elementos de seguridad obligatorios para desarrollar ciertas tareas 

dentro de la obra, tales como arneses, cascos, calzado especiales y otros. El trabajo 

registrado incluye todos los beneficios sociales, aportes jubilatorios, cobertura social, 

ART, fondo de desempleo, vacaciones y presentismo; todo esto es comparado por el 

obrero al contrastar la situación del trabajador formal e informal.  

Dentro de este marco, el Ministerio de Trabajo cuenta con el Plan Nacional de 

Regularización del Trabajo que ampara a los trabajadores, cuyo primer objetivo es 

conseguir la registración de los mismos, aportando a que los empleados gocen de los 

beneficios laborales y logrando la disminución de la evasión fiscal para mantener el 

sistema de seguridad social con recursos legítimos. (Fulvia, 2008). 

 

1.3 Características del sector de la construcción y el empleo  

La empresa constructora es una entidad que posee capacidad administrativa para 

desarrollar y controlar la realización de obras. El rubro de la construcción asume varias 
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actividades con un perfil específico. Toda obra que realiza la empresa se puede llegar a 

considerar como una unidad de negocio, puede realizar contrataciones de manera 

independiente, donde se pactan precios y plazos diferentes, su ubicación geográfica varia 

y se proporcionan diferentes resultados finales según la contratación. Para la realización 

de la obra se debe contar con una gran rotación de personal y de capital. Antes de iniciar 

el proyecto se estudian las características climáticas ya que dependiendo de ésta puede 

o no dificultar el trabajo del personal. (Fundación Rafael Leoz, 1981).         

La construcción es el proceso de construir, fabricar o desarrollar una obra de diversos 

tipos de infraestructura. Cuando las obras proseen un alto grado de complejidad se 

recurre a la contratación de hombres que posean experiencia obrera y expertos con 

conocimiento en las áreas del diseño, ingeniería y construcción, con la finalidad de que la 

obra cumpla las exigencias pactadas y tenga un resultado final seguro. (Echaide, 2002).   

Para realizar una obra debe existir un proyecto adjudicado por un presupuesto, la 

empresa o persona legal obtiene el compromiso de llevar a cabo una construcción, se 

determinan plazos de cumplimientos, se decide de qué manera y qué tipo de 

construcción se realizará. Los proyectos pueden ser remodelaciones y construcciones a 

menor y gran escala, los mismos poseen un tiempo determinado para su ejecución. Por 

lo tanto, un proyecto no puede tener una duración indefinida, sino que debe tener una 

fecha de inicio y otra en la que debe concluir, siendo el objetivo primordial entregar en 

tiempo y forma la construcción de manera materializada. El hecho de que los proyectos 

se deban cumplir en un tiempo determinado, hace que las actividades se tornen más 

complejas y variables. (Echaide, 2002).    

Entre las características que distinguen al sector de la construcción de otros sectores de 

la industria, se encuentran la construcción in situ. Panaia afirma que: "Hay por lo menos 

tres sistemas productivos en el sector de la construcción, el tradicional, la construcción 

industrializada o semiindustrializada y la industrialización liviana de viviendas". (2004, p. 

23). 
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La construcción tradicional en la Argentina ha sido por muchos años una industria apta de 

convertirse en una gran generadora de empleo, utilizando una baja inversión capital. La 

misma centraliza su oferta tanto en trabajadores asalariados, no asalariados, contratistas 

y en inmigrantes de países limítrofes que se caracterizan por tener bajo nivel de 

calificación de mano de obra, y están mayormente en condiciones de ilegalidad. (Panaia, 

2004).   

Por otra parte la construcción industrializada, realiza trabajos de montaje en obra, maneja 

tecnología de productos y es organizativa, además necesita mano de obra con altos 

niveles de calificación que contribuye a la disminución del empleo no calificado. 

(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2008).  

Seguidamente, las obras de Ingeniería civil se ocupan esencialmente del diseño y 

construcción de grandes obras de infraestructura como edificios, obras hidráulicas y de 

transporte, comprende construcciones tales como carreteras, ferrocarriles, puentes, 

presas, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas. Además, se encarga de 

la revisión y conservación de la obra construida, procurando y/o buscando de esta 

manera ayudar en la conservación del medio ambiente y en la prevención de accidentes 

ligados a la infraestructura. En el área social de acción alcanza el diseño y la planificación 

de los proyectos de infraestructura. Cabe resaltar que los trabajadores que sean 

contratados para estos tipos obras, llevan consigo una responsabilidad muy alta, ya que 

depende de ellos el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. (Echaide, 2002).  

Por último, el sistema de construcción industrializada liviana, requiere de una mano de 

obra capacitada y preparada para desarrollar trabajos muy concretos, ya que la vivienda 

se produce en una fábrica, posteriormente se arma en el lugar del montaje con un 

sistema de ensamble y todos sus procesos productivos están completamente 

informatizados. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2008). 

Como mencionó anteriormente Panaia (2004) la industria de la construcción es un 

generador de empleo que se mueve fuertemente, según la dirección de la económica de 
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cada país. En algunas épocas puede llegar a generar empleo para una gran parte de la 

población y en otras puede cambiar a una gran desocupación y fuerte presión social. 

En cuanto a la vinculación del recurso humano en el sector de la construcción, puede 

darse directamente con el propietario de la obra, o como subcontratista del contratista 

principal en caso de grandes contratos. Por ello, con el fin de controlar y disminuir el 

tiempo de duración que demanda la obra, las empresas constructoras, deben realizar la 

contratación de un personal especializado y adecuado acorde con las características de 

la construcción que se adelanta.  

Este sector requiere contratar diversos tipos de personal como se enuncia a continuación: 

en primer lugar el personal fijo de la empresa y de la obra, es generalmente contratado 

en una estructura permanente, con un contrato a término fijo o indefinido. En segundo 

lugar el personal técnico, el cual la mayoría de las empresas limitan las contrataciones 

debido a la variedad de actividades. Por último, los empleados eventuales de obra, 

contratados para todo el período de la obra o durante la ejecución de alguna actividad, 

este tipo de empleado es dependiente de la rotación. (Nash (1992) 

La preferencia del sistema de contrataciones y subcontrataciones es el trabajo 

temporario, las cuales incurren en una alteración de las condiciones estipuladas, que 

presentan una mayor flexibilización laboral. Este proceso le abrió camino a las empresas 

para apartarse de algunas obligaciones relacionadas al trabajo directo en obra, 

produciendo el aumento de empresas medianas y pequeñas y causando la reducción de 

empresas grandes en el sector.  

Según la dimensión de las empresas se observan distintos tipos de gestión y 

organización del trabajo. En las empresas grandes, hay alta estabilidad, existe la 

jerarquización de tareas y reglas definidas de selección. Por su parte, en las empresas 

pequeñas y medianas, hay reglas de selección basadas en la confianza, la 

recomendación y la superposición de tareas (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, 2008).  
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En la subcontratación la flexibilidad es alta y obedece a la magnitud del proyecto de obra, 

algunas veces las empresas se limitan con una cantidad baja de trabajadores de 

confianza calificados para algunos cargos específicos y ocasionalmente contratan a otros 

según las necesidades que vayan surgiendo. Los trabajadores no registrados se 

centralizan mayormente en proyectos donde se precisan hasta tres empleados, sin 

embargo, en la construcción no hay un gran número de obras que pueda llevarse a cabo 

con menos de tres empleados. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2008). 
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Capítulo 2. Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), comprende la capacidad de gestión que 

tiene toda entidad empresarial frente a los resultados de su accionar productivo sobre los 

grupos accionistas o grupos de interés. Desde este punto de vista, cada empresa es 

responsable socialmente debido a que sus actividades están orientadas y dirigidas a 

satisfacer las necesidades de sus miembros, de los beneficiados derivados de su 

actividad comercial y de la sociedad. (Pinzon, 2008). 

Hoy en día las empresas grandes, medianas o pequeñas, para permanecer en 

funcionamiento deben ser aprobadas por la colectividad, lo que se logra si su actuación 

aporta beneficios en la sociedad, en las personas y en el entorno. La RSE es un aspecto 

fundamental para el sostenimiento de cualquier empresa. Las empresas que se enfocan 

en los aspectos ambientales y sociales, indican que pueden lograr crecimientos y 

resultados cada vez mejores con el correr del tiempo. Existen dos dimensiones, la 

externa referida a las relaciones de la empresa con sus agentes externos y el entorno 

social y la interna que se detallará a continuación. (Lop, 2007).   

Con respecto a la dimensión interna, Sierra (2010) explica que ésta se encarga del 

interés social relacionada con la gestión de los recursos humanos, la seguridad laboral, el 

desarrollo de los trabajadores y la gestión de la calidad del medio ambiente. Su objetivo, 

particularizando el caso de las empresas cuya práctica es la construcción, es lograr que 

se respete el medio ambiente para garantizar la seguridad, la salud de los trabajadores y 

ciudadanos. Por ello, uno de los puntos más importantes que contemplan sus objetivos 

es que la contratación de los obreros sea responsable, que la mano de obra incorporada 

sea de trabajadores calificados, con una permanencia dentro de la organización durante 

un tiempo prolongado, y capacitación constante para que mejoren su producción, sus 

ingresos, equilibrio familiar y profesional.  

La RSE interna se encarga de coordinar una serie de políticas y prácticas vinculadas a la 

relación con factores sociales claves, valores y requerimientos legales para el respeto a 
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las personas, a las comunidades y el ambiente. También tiene un compromiso 

empresarial de contribuir con el desarrollo sustentable. 

Para el sector privado, público y sociedad civil, la RSE se ha convertido en un reto debido 

al incremento mundial de las privatizaciones, la reducción de la participación 

gubernamental y la comunicación transparente. La misma coordina organizaciones 

internacionales más complejas que operan en diversas culturas y jurisdicciones; coordina 

la normatividad, valores, idiomas, leyes, regulaciones y la necesidad de establecer y 

lograr estándares de conducta empresarial consistentes. (Rodríguez, 2014).  

La responsabilidad social implica una habilidad que la empresa va alcanzando a partir del 

buen ejercicio de su gestión ética en los diferentes ámbitos de acción que atraviesa y 

para ello establece los siguientes ejes según la Asociación de Empresarios Cristianos 

(ADEC), en primer lugar los valores, transparencia y gobierno corporativo, en segundo 

lugar, el proveedor con indicadores de criterios de selección y evaluación, trabajo infantil 

en la cadena de proveedores, relaciones en cadenas de proveedores y en tercer lugar, el 

público Interno.  

Por otro lado, el eje de medioambiente, se refiere a una empresa que desarrolla sistemas 

de gestión y prácticas medioambientales reduce su impacto medioambiental, promueve 

su protección para generaciones futuras, reduce costos de procesos productivos y mejora 

su reputación empresarial. Seguido de los clientes, una empresa que satisface a sus 

consumidores, mejora la fidelidad de ellos y mejora su reputación corporativa.  

Por otra parte la comunidad, una empresa que establece políticas de relación con sus 

grupos de interés y desarrolla programas de inversión social, incrementa su ventaja 

comparativa, su reputación corporativa y disminuye las resistencias en contra de la 

empresa. Finalmente, el gobierno y la sociedad, una empresa que colabora en el 

progreso de su región y del país, ayuda al avance de las políticas públicas, a combatir la 

corrupción y al desarrollo de un capital social comprometido con el bien común. (ADEC, 

2009). 
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En relación a lo anterior, la RSE tiene una visión integral de la sociedad y del desarrollo, 

además tiene claro que el aumento económico y la productividad van de la mano con las 

mejoras en la calidad de vida de las personas y la vigencia del Estado social de derecho. 

Vale la pena que todas las empresas pequeñas, medianas y grandes, tomen conciencia y 

empiecen a desarrollarse de manera socialmente responsable y sean conscientes de los 

intereses de los actores sociales que son determinantes en cada una de las sociedades 

en las que operan. (ADEC, 2009).  

Existen diversos estudios que comprueban los beneficios de la RSE en las empresas. A 

nivel interno muestran un aumento en la satisfacción de los trabajadores, que repercute 

en su productividad y responsabilidad con la empresa, otorgan un buen clima laboral, 

revelan un ahorro en el uso de insumos y recursos, genera atracción y retención del 

personal con mayor calificación, aumenta y mejora la comunicación entre el personal 

interno y crea ventajas en el medio ambiente. Al mismo tiempo, a nivel externo ayuda a 

captación de nuevos clientes y a la fidelización de los presentes, se genera transparencia 

y seguridad con los proveedores, mejora el prestigio de la compañía, transmite una 

imagen positiva, y promueve oportunidades para realizar nuevos negocios. (ADEC, 

2009).  

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene su propia opinión 

sobre la RSE y afirma que:   

La responsabilidad social de la empresa (RSE) es el reflejo de la manera en que las 
empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre 
la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en 
sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. 
La RSE es una iniciativa de carácter voluntario que solo depende de la empresa, y se 
refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la legislación. 
(OIT, 2006, p. 1). 
 

Con respecto a la anterior cita, es claro que no se puede responsabilizar a las empresas 

de todo lo que le ocurra o no a la sociedad, pero tampoco se puede exonerarlas de 

asumir un compromiso ético integral por el desarrollo humano y la sostenibilidad. 
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Es posible imaginar que con el paso de los años, las empresas asumirán de manera 

voluntaria e individual la responsabilidad social hacia un contexto de auto regulación, en 

el que busque de manera conjunta, lograr una excelente conducta empresarial vinculada 

a principios establecidos y aceptados universalmente. Posteriormente se debería 

extender a todos los actores de la sociedad, tales como gobiernos, sindicatos, sociedad 

civil, entre otros. (Salinas, 2004) 

 

2.1 Recursos Humanos para el desarrollo empresarial 

El capital humano es uno de los activos de la empresa que favorece al aumento de la 

productividad, a promover la innovación y con ello la competitividad. El éxito de cualquier 

compañía está relacionado directamente con el desempeño de todos los individuos que la 

componen, sin interesar su jerarquía, ubicación y situación, pues son las personas 

quienes tienen los conocimientos, habilidades, actitudes y además deciden cuando, 

donde y de qué manera utilizarlos.  

Las personas son el factor competitivo de las empresas, por ello las compañías en mayor 

medida deben tener en cuenta el valor que el empleado tiene para la organización y 

hacer todo lo posible para potenciarlo, como también deben aumentar el valor que la 

compañía tiene para el trabajador, esto con la finalidad de atraer al mejor personal y de 

esta manera reducir el riesgo de transferir al activo más valioso como es el factor 

humano. (Valencia, 2005). 

La gestión de los recursos humanos es la prioridad de los componentes estratégicos para 

el progreso empresarial. La modernización del trabajo relacionada a la dotación de 

recursos tecnológicos trajo consigo la valoración de nuevas capacidades para el trabajo 

acercándose más a las personas. Los recursos humanos se presentan en la organización 

como un elemento que crea las condiciones para tener un ambiente social armónico 

dentro de la empresa. Esto hace más fácil que la actividad técnica y productiva de los 
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trabajadores se mantenga en el propio desarrollo del ser humano, sin necesidad de dividir 

al recurso humano en el entorno laboral. (Salinas, 2004).   

Los trabajadores son una estructura social que actúa basada en principios y valores 

propios, que pueden coincidir o alejarse de la cultura organizacional. La estructura social 

del entorno del trabajo puede clasificarse de acuerdo a medidas funcionales o sociales. 

Ahora bien, en las empresas cada vez se hace más necesario lograr la unión y la 

sincronía de los trabajadores de la empresa, a medida que aumente la relación recíproca 

entre el grupo social para lograr los objetivos organizacionales.  

Esta situación ha hecho que surjan nuevos valores grupales, como es la solidaridad que 

direccionan a la empresa a la equidad y a la mejora de las condiciones de trabajo. Entre 

los elementos que expresan los valores corporativos, están las condiciones en el trabajo. 

La responsabilidad social empresarial debe poner como prioridad el análisis de la relación 

que posee la empresa con sus trabajadores para poder extenderse a los grupos de 

interés. (Salinas, 2004).  

Una política de Recursos humanos socialmente responsable, debería basarse en varias 

prácticas de recursos humanos, entre ellas se puede mencionar a las que tienen como 

finalidad alcanzar un buen ambiente laboral digno, que respete los derechos humanos, 

éticos, sociales y laborales de los trabajadores. Es decir, una empresa que garantice un 

excelente clima de trabajo, donde los empleados puedan ejercer sus funciones de 

manera eficiente y estén cómodos dentro de las instalaciones.  

Con respecto a las instalaciones físicas de la empresa, cabe señalar que tienen una gran 

importancia al momento de llevar a cabo los trabajos, ya que el ambiente físico de los 

espacios influye en el estado de ánimo de las personas. El grado de motivación, 

productividad, nivel profesional y personal de la fuerza laboral depende en gran parte de 

las condiciones del entorno en donde se realizan las actividades laborales. (Biedma, 

Lopez, y Romero, 2015).  
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La empresa brinda calidad de vida en su interior, cuando se maneja con ética y se 

pertenece del bienestar de quienes la componen; es importante que la misma forme un 

ambiente de trabajo propicio, confortable, seguro, no discriminatorio y participativo en el 

que todos sus trabajadores se relacionen entre sí, basados en integridad y respeto que 

favorecen su desarrollo profesional y humano ayudando a que tengan una mejor calidad 

de vida. Asimismo, a la empresa le corresponde cumplir con el pago de un salario, 

teniendo en cuenta las normas legales vigentes del sector, con la finalidad de darle las 

condiciones más favorables a los empleados. (Villalon, Jacobo, y Ochoa, 2016).  

Además la empresa debe practicar prevenciones ante posibles accidentes y lesiones que 

pueda sufrir el trabajador en la jornada laboral, disminuyendo en la medida que sea 

razonable los peligros referidos al ambiente de trabajo. En caso de ocurrir una lesión en 

el empleado, la empresa deberá brindar los primeros auxilios y ayudarlo a obtener el 

tratamiento médico posterior.  

En este contexto, las empresas regularmente tienen que formar al personal en temas de 

seguridad y salud, sobre todo realizando entrenamientos en el lugar donde se esté 

llevando a cabo la actividad laboral, como también en los lugares donde sea necesario 

aplicar las instrucciones especificas sobre las tareas diarias del trabajo, esta formación 

debe replicarse tanto en el personal con antigüedad como nuevo, enfocándose en casos 

donde han ocurrido accidentes. Al mismo tiempo, la organización es responsable de 

proveerle al personal equipos de protección adecuados para realizar sus actividades, al 

igual que proporcionar acceso a servicios higiénicos, agua potable e instalaciones para el 

almacenamiento de alimentos y bebidas. (Villalon et al., 2016). 

Es muy importante que las organizaciones mantengan estas medidas, ya que la principal 

riqueza con la que cuentan las compañías es la fuerza laboral. Además, cabe destacar 

que la gestión de los recursos humanos es un reflejo de la calidad de gestión de cada 

negocio. Únicamente las empresas que saben hacia donde se dirigen y que logros 
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quieren alcanzar, logran formalizar una estrategia de desarrollo profesional y personal 

para sus integrantes. (Bohrt, 2000). 

 

2.2 Desarrollo Profesional de los trabajadores 

El éxito profesional de los empleados no puede definirse únicamente en términos de 

ascenso debido a que no siempre es posible conseguirlos. En las empresas está la 

responsabilidad de instruir a sus trabajadores y hacerlos entender que hay varias formas 

de lograr el desarrollo profesional, como es la rotación de puestos con un salario similar y 

en el mismo nivel. Aunque este cambio no represente demasiadas mejoras para el 

trabajador, consigue ayudarlo a desarrollar nuevas capacidades de acuerdo a las 

responsabilidades que trae el nuevo puesto, como también a expandir sus oportunidades 

y habilidades. Por lo general los trabajadores más capacitados centran un esfuerzo 

organizado y formalizado en el desarrollo profesional que requiere de un tiempo de 

duración más extenso que el de la capacitación. (Fernandez, 2002). 

La necesidad de satisfacer las exigencias de los clientes, genera que tanto las empresas 

como los trabajadores descuiden la planificación profesional, creando reacciones 

negativas en ambos. Desde el punto de vista empresarial, la carencia de una 

planificación profesional puede inducir a que los empleados de la empresa se tornen 

indiferentes a la idea de cubrir nuevos puestos vacantes, mientras que desde la 

perspectiva de los trabajadores, el resultado es de frustración y sentirse no valorados por 

la compañía. Es decir, tanto las empresas, como gerentes y empleados deben desarrollar 

planes que les garanticen una carrera profesional. (Mayo y Lank, 2000). 

A partir de lo establecido por los autores Mayo et al., se puede considerarla importancia 

que tiene que las empresas ayuden a sus empleados a gestionar sus carreras 

profesionales para maximizar la motivación de los mismos, esto le demostraría al 

trabajador que la empresa tiene un proyecto futuro para él. Además, de esta manera la 

compañía le da valor y los ubica en una posición superior en el mercado laboral. 
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Según London y Mane (1997) la motivación profesional en los empleados presenta tres 

aspectos, en primer lugar los trabajadores que poseen alta resistencia profesional están 

aptos para vencer cualquier inconveniente en sus actividades laborales, además son 

capaces de adecuarse a cambios imprevistos en su entorno de trabajo y en las 

exigencias de los clientes, desarrollando nuevas maneras de utilizar sus destrezas para 

superar los problemas o diferentes sucesos que se presenten.  

En segundo lugar los trabajadores con elevada perspicacia profesional se trazan 

objetivos profesionales y contribuyen en actividades de desarrollo que ayudan a 

alcanzarlos, tomando prevenciones para que sus destrezas no queden obsoletas. Por 

último, los trabajadores con alta identidad profesional están realmente comprometidos 

con la compañía, son capaces de hacer lo que sea necesario para lograr sus metas, ya 

sea terminar un trabajo o un pedido aunque este conlleve trabajar durante más horas de 

lo previsto y además se sienten orgullosos de la empresa en la que está prestando el 

servicio. (London et al., 1997) 

Las creencias acerca de las obligaciones reciprocas entre los empresarios y los 

trabajadores, suele acentuarse en la obligación de las empresas de proveer empleo 

indefinido y oportunidades de ascenso, siempre y cuando los empleados permanezcan 

en la compañía y mantengan un excelente rendimiento laboral. No obstante, los desafíos 

tecnológicos, estructurales y competitivos han generado un cambio en las creencias entre 

los trabajadores y las empresas.  

Las empresas que poseen un sistema de planificación profesional confían en que los 

empleados sean responsables de su propia planificación de carrera sin importar lo 

sofisticado que sea el sistema, también espera que emprendan varias acciones de 

planificación, tales como solicitar feedback de gerentes y compañeros basados en sus 

habilidades y debilidades, reconocer sus necesidades de progreso, adquirir información 

de aprendizaje e interactuar con compañeros de diferentes áreas dentro y fuera de la 

compañía. (Peiró, 1995). 
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Por otra parte, es importante que las empresas se responsabilicen de proporcionar a los 

trabajadores los medios necesarios para una buena planificación de su desarrollo 

profesional a través de charlas donde se debata la autoevaluación, la fijación de objetivos 

y el funcionamiento de los sistemas de planificación, además sistemas de información o 

espacios donde los empleados puedan buscar información acerca de oportunidades 

laborales y programas de información, acceso a libros de trabajo sobre planificación 

profesional, asesoramiento personal y trayectoria profesional enfocada en la planificación 

del orden de puestos de trabajo, basándose en las habilidades necesarias para progresar 

dentro de la compañía. (Fernandez, 2002).  

Las empresas deben asegurarse que tanto directivos como trabajadores utilicen de forma 

adecuada el sistema de planificación profesional y constatar que colabora al logro de sus 

objetivos. Con respecto al sistema de información, les da acceso a los empleados para 

postularse a puestos vacantes, por medio de un plan de búsqueda interna, los directores 

pueden utilizar el sistema de información para analizar el historial profesional de la 

persona, cargo, nivel de productividad e intereses profesional dentro de la compañía, de 

esa manera podrán elegir el perfil más adecuado del empleado que se ajuste a los 

necesidades de la vacante. (Fernandez, 2002). 

Es notable, que las políticas de desarrollo profesional son adecuadas para formar 

cuadros internos de reemplazo. Es decir, en caso de que un miembro de la compañía 

ascienda, otro empleado debería estar capacitado para cubrir esa vacante. Para las 

empresas resulta más costoso realizar una búsqueda de candidatos en el mercado, que 

realizar una búsqueda interna, además esto implicaría una desmotivación en los 

integrantes ya que de esta forma podrían sentirse excluidos. 

El desarrollo profesional debería ser elegido por las empresas como una opción 

estratégica para permanecer en un entorno global cambiante y competitivo. En la etapa 

de la información, las empresas competirán a través de los conocimientos, destrezas y 

capacidad de innovación de los empleados que con su capacidad productiva o por los 
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costos laborales. El desarrollo profesional ejerce un papel importante a la hora de 

garantizar una mano de obra competitiva, debe ser un programa con prioridad que se 

ofrezca tanto en los buenos momentos económicos de la compañía como en los de baja 

demanda. (Fernandez, 2002). 

 

2.3 Productividad laboral  

La productividad laboral tiene un significado científico, en el cual se considera como la 

relación entre el volumen físico de la producción y los recursos utilizados para obtenerlo. 

Según Fourastié (1958) todas las ciencias económicas fundamentan su conocimiento en 

los índices de productividad. Es decir, la potencia industrial, la clase de vida de los 

pueblos, el progreso de la económica mundial, el incremento salarial, el consumo, el 

ordenamiento del trabajo y otros aspectos de la vida humana, tienen que ver con el índice 

de productividad y con la necesidad de consumo sobre la producción. 

Incrementar la productividad incluye la necesidad de adaptar al hombre con su trabajo, ya 

que la actividad laboral se transforma en una oportunidad para satisfacer las necesidades 

humanas. De esta manera, es notorio que el recurso humano es el más importante para 

la producción, ya que los mismos son quienes deciden el aprovechamiento de los demás 

recursos. (Ruiz, 1987). 

El factor humano administrativo y técnico en las empresas constructoras son elementos 

fundamentales, debido a que la realización de las obras de construcción requiere en 

muchas ocasiones un gran número de personas que realice trabajos fuertes en los 

procesos de producción de la obra contratada. Para ello, el empleador diseña las 

funciones y procesos, estableciendo objetivos, estrategias y prestando servicios. Al 

respecto, Nash en su texto: como incrementar la productividad del recurso humano, 

expresa que un grupo humano bien dirigido protagoniza el éxito empresarial ya que 

aportan capacidades e intelectualidad. (Nash, 1992) 
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La productividad del empleado puede ser afectada por varios factores, entre ellos los que 

tienen que ver con su calidad de vida, el esfuerzo y la dedicación a la empresa. Por 

consiguiente, es factible pensar que existe una relación entre la productividad y el 

equilibrio entre la vida laboral y familiar. Manejar un equilibro entre el tiempo que el 

empleado dedica a sus actividades personales y a la empresa, beneficia al trabajador e 

incrementa su productividad. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2008). 

Uno de los factores importantes que se debería tener en cuenta para la mejora de la 

productividad es la calidad del puesto de trabajo, por lo general este factor se aplica en 

países en desarrollo en los que las condiciones de vida influyen directamente en la 

manera que los empleados llevan a cabo sus obligaciones diarias. Ahora bien, no solo es 

la calidad del puesto de trabajo el que tiene efecto sobre la capacidad de mejorar el 

rendimiento de la fuerza de trabajo, sino que varios estudios reflejan una fuerte 

vulnerabilidad de la productividad frente a las mejoras en la conciliación con la vida 

personal y familiar. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2008). 

Desde esta perspectiva, algunos de los efectos que derivan de la conciliación de la 

productividad en la empresa, es la reducción de la rotación y el ausentismo del personal. 

Cuando las empresas no logran una conciliación con los empleados, puede generar que 

los mismos se ausenten a sus puestos de trabajo para ocuparse de sus compromisos 

familiares, tomen la decisión de renunciar a su empleo para encargarse absolutamente 

de sus necesidades, o llegar al extremo de incorporarse a una compañía que les brinde la 

posibilidad de mantener un equilibrio entre la familia y el trabajo.  

López, Mangas, Fernández y Palomo (2010) afirman que las empresas perciben la 

existencia del conflicto trabajo-familia, el cual se ha convertido en objeto de atención y 

cuestionan cuales pueden ser las ventajas para ellas de ser sensibles a este problema y 

que practicas se pueden llevar a cabo para facilitar la conciliación. Las empresas que 

apoyan a sus empleados y permiten que concilien correctamente sus vidas personales, 

laborales y familiares, son denominadas empresas flexibles o empresas familiarmente 
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responsables. Este tipo de apoyo puede ocasionar altos costos para las compañías. 

Desde costos organizativos, como seleccionar un nuevo empleado que reemplace a otro 

cuando esté de licencia; hasta costos económicos, como extender un permiso 

remunerado de maternidad. Sin embargo, ser una empresa familiarmente responsable 

también genera beneficios para la compañía, pudiendo reducir los costos de 

reclutamiento y formación, disminuye el estrés de los trabajadores y favorece la lealtad de 

los empleados. Además, pasa a ser positivo para la rentabilidad de la empresa. De 

acuerdo a esta perspectiva Poelmans y Caligiuri señalan:  

 Cuando se diseñan adecuadamente, unas prácticas efectivas que equilibren el trabajo 
con la vida personal pueden incrementar la productividad y el éxito de las empresas, al 
mismo tiempo que favorecen el compromiso de los empleados y su satisfacción 
personal. Estas prácticas no son tan solo algo correcto que hay que hacer por los 
empleados, son algo correcto que hay que hacer por la rentabilidad de la organización. 
(2008, p.5) 

 
Haciendo referencia a la anterior cita, es claro que llevar una buena política de 

conciliación entre lo laboral y lo personal, puede llegar a tener muchas ventajas para la 

empresa y en ocasiones pueden establecer interacciones entre ambos ámbitos.  

La conciliación entre lo laboral y lo personal podría generar varios beneficios, en primer 

lugar la mejora de la imagen corporativa, ya que las empresas que optan por una amplia 

política de equilibrio profesional-familiar logran diferenciarse del resto de las empresas en 

este ámbito. Tener una imagen de una empresa familiarmente responsable, puede llegar 

a trasmitirse como una compañía moderna, estable y con políticas de recursos humanos 

avanzadas. (López et al., 2010) 

En segundo lugar, la conciliación logra mejorar el clima laboral, ya que en ocasiones 

medidas como la flexibilidad en el tiempo de trabajo, permite generar un buen clima 

laboral, mayor satisfacción de los empleados y una gran responsabilidad de los mismos 

con la compañía.  

En tercer lugar, retiene y atrae el talento, debido a que unas buenas prácticas de 

conciliación ayudan a retener a los empleados, evitando que cambie de empleo y pierda 

varias ventajas que es posible que no existan en otras empresas. También permite atraer 
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el talento a través de unas condiciones de trabajo más atractivas, sin necesidad de 

ofrecer salarios más altos.  

En último y cuarto lugar reduce el absentismo, ya que los empleados que tienen a su 

cargo menores y adultos dependientes, logran desarrollar sus actividades sin tener que 

acudir a situaciones comunes como el ausentismo laboral. En quinto y último lugar, 

aumenta la productividad, debido a que las empresas que alcancen mejorar el clima en el 

trabajo y además logren aumentar la motivación de los empleados, será muy probable 

que consigan un efecto positivo sobre la productividad laboral. (López et al., 2010). 
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Capítulo 3. Disciplina de la psicología laboral y sus áreas de acción 

La psicología laboral abarca el estudio de la conducta en el trabajo ya sea en una 

empresa o en otro lugar, con el objetivo de optimizar el rendimiento, la seguridad y la 

satisfacción de las personas. Esta psicología interviene sobre la conducta en el lugar de 

trabajo recurriendo a conocimientos teóricos obtenidos a través de la práctica o la 

reflexión, para solucionar los inconvenientes que se presenten, en este caso los 

conocimientos se basan en la conducta humana en el trabajo, aplicándose en la realidad 

laboral. (Siguán, 1975). 

Para evaluar los criterios del actuar de los profesionales de la psicología del trabajo, se 

tiene en cuenta el rendimiento laboral de los empleados, su bienestar y su seguridad, 

siendo estos el objetivo de la rama; por otra parte, el trabajo humano, individual y social 

define el campo de estudio e intervención de la psicología laboral.  

La psicología del trabajo contiene varias etapas de actividad que ha evolucionado con los 

años, marcando la historia en el pasado y el presente. La primera etapa tiene que ver con 

la adaptación del hombre al trabajo, en esta fase existen dos áreas de acción e interés 

que son la selección del personal y la formación del mismo. La selección de personal es 

la elección del sujeto o trabajador apropiado para el cargo, apuntando a reclutar los 

aspirantes más óptimos, de esta manera se busca conservar o aumentar la eficacia, el 

desempeño del personal, e incrementar el valor de la compañía. La segunda etapa son 

las relaciones humanas, que investigan el efecto de los factores ambientales buscando 

condiciones de confort para los empleados, se ha comprobado que los cambios físicos o 

técnicas de los puestos de trabajo intervienen en el aumento de la productividad. 

(Berrocal y Pereda, 1999).  

A partir de este resultado, la psicología de trabajo se expande a nuevos temas como la 

motivación y la satisfacción laboral. Por otra parte, la tercera etapa muestra que además 

de la selección de personal, es necesario adecuar el trabajo a las particularidades de los 

trabajadores, basándose en el estudio de adaptación del ambiente físico laboral, como 
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son la temperatura, iluminación, ruido, procesos, tecnología y puestos de trabajo a las 

características psicológicas del individuo, entre otros ideales para brindarles confort y 

mejoras en sus condiciones laborales. La cuarta y última etapa se caracteriza por afrontar 

los problemas de la organización en su conjunto, por lo tanto la psicología laboral debe 

conseguir el ajuste entre el individuo, el cargo y la compañía, integrando los objetivos de 

cada uno. (Berrocal et al., 1999). 

Estas etapas no se han dado por separado en el tiempo, al contrario, el conjunto de todas 

han dado lugar para configurar los campos de actuación de la psicología del trabajo hasta 

la actualidad. Las principales áreas de actividad vigentes de la psicología del trabajo son 

en primer lugar, la formación de los empleados para que aumenten la eficacia y 

seguridad en sus cargos y contribuir con su desarrollo profesional y personal. En segundo 

lugar, la evaluación del personal abarca temas como la selección del personal, 

evaluación de su rendimiento, el potencial del personal y orientación profesional.  

En tercer lugar, el comportamiento de las personas y grupos en las organizaciones, 

abordando actividades relacionadas con la planificación de recursos humanos, además 

alcanza temas como definición de perfiles, valoración de los puestos de trabajo, 

comunicación interna, planes de desarrollo empresarial. En cuarto lugar se caracteriza la 

organización de recursos humanos, abarcando el análisis del personal que necesita la 

compañía para lograr sus metas. (Berrocal et al., 1999).  

Seguidamente la psicología ergonómica se centra en resolver problemas relacionados 

con la ergonomía, basándose en el diseño de sistemas que sean cómodos y eficaces 

buscando la satisfacción en las personas, además esta área psicológica se ocupa de los 

aspectos físicos que se deben tener en cuenta al momento de diseñar los lugares de 

trabajos y entornos laborales.  

Posteriormente surge el cambio organizacional, conlleva todas las actividades a mejorar 

de una compañía para hacerla más eficiente. Consecutivamente se caracteriza la 

inserción y reinserción laboral de discapacitados, donde el trabajo se desarrolla con 
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médicos, psicólogos clínicos, pedagogos, y se basa en el análisis del mercado laboral, 

perfil de exigencia, valoración funcional del discapacitado, diseño de ayudas técnicas, 

etc. Por último, se presentan las condiciones de trabajo y salud laboral, que se enfoca en 

evitar que el trabajo dañe la salud de los trabajadores. Ya que es obligación empresarial 

adoptar una adecuada prevención para evitar accidentes o enfermedades laborales. 

(Berrocal et al., 1999). 

Por otra parte, la psicología laboral también se orienta a construir un medio ambiente de 

trabajo adecuado, con instalaciones de trabajo dignas, donde los empleados puedan 

llevar a cabo sus tareas con dignidad y donde sea factible su colaboración para el 

aumento de las condiciones de salud y seguridad. Asimismo expresa que en la actualidad 

se han fijado numerosos procedimientos para vigilar y controlar la salud de los 

empleados, estableciéndose gran cantidad de medidas preventivas. Una vez entendido el 

concepto general y la variabilidad de áreas de la psicología laboral, se desarrollarán 

diferentes aspectos psicológicos que afectan al trabajador. (Ordoñez, 1997). 

 

3.1 Estrés Laboral 

Durante el siglo XX el estrés se ha transformado en un fenómeno relevante y reconocido 

socialmente, siendo vinculado, con frecuencia, al trabajo y a la actividad laboral. Sin 

duda, se puede afirmar que el estrés laboral no es asunto superficial, ya que según se 

observa a diario en los lugares de trabajo, puede alterar significativamente la salud, 

cambiar la conducta de las personas y perjudicar la calidad de vida. Se considera que es 

una de las preocupaciones en el lugar de trabajo, es un desafío para la salud de los 

empleados y el bienestar empresarial. 

Por su parte, José Martínez tiene su propia opinión sobre estrés laboral y afirma que:   

El estrés laboral es una forma específica de estrés que ocurre en el contexto del 
trabajo, donde se pueden identificar una serie de situaciones o factores generales y 
específicos, que actúan aislados o en conjunto como agentes estresantes. [...] En 
general, puede decirse que el estrés laboral surge de un desajuste entre el individuo y 
su trabajo, esto es entre sus capacidades y las exigencias del empleo. (Martinez, 
2004, p. 35). 
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De acuerdo con la anterior cita, es evidente que el estrés ocurre debido a la presión en el 

ambiente laboral y puede intervenir la parte física o mental del empleado afectando su 

salud. 

Debido a los cambios económicos y sociales que atraviesa el mundo, la patología del 

estrés se encuentra en crecimiento cada vez más. Todos los trabajadores deberán ir 

aceptando los retos que traen consigo estos cambios, que posiblemente con el tiempo 

sean más difíciles de afrontar, pudiendo llevar al empleado hasta la situación de padecer 

estrés. Hay varias profesiones que incitan al desarrollo del estrés, tales como ingenieros, 

bomberos, enfermeras, médicos, controladores aéreos, obreros de construcción, mineros, 

entre otros; sin embargo, cualquier trabajador independientemente de su profesión, 

puede presentarlo en algún momento de su vida laboral. En la sociedad actual es común 

que el cuerpo humano siempre tenga una pequeña cantidad de estrés para estar alerta y 

ejercer una profesión, pero este grado de estrés no debe sobrepasarse para no caer en la 

enfermedad. (Comín, De la Fuente, y Gracia, 2003). 

Son diversas las formas de conceptualizar las situaciones estresantes o 

desencadenantes del estrés. Sin embargo, esas demandas no siempre proceden del 

entorno, sino que algunas veces las mismas personas se imponen niveles de exigencia 

elevados y cuando no los consiguen por falta de recursos o herramientas sufren 

episodios de estrés. No siempre los recursos para solucionar los problemas del estrés 

son de la propia persona, a veces esos recursos provienen del ambiente externo. Por 

ejemplo, un empleado lleva tres días realizando un informe y debe entregarlo el cuarto 

día a las diez de la mañana, la ejecución del mismo concuerda con el tiempo para cuidar 

a su pequeño hijo. Estando en esta situación, su hermana se ofrece a cuidar al menor 

para contribuir a la causa. Por lo tanto, este recurso externo le permite a esa persona 

finalizar el trabajo. (Peiró, 2001). 

En las empresas existe un gran porcentaje de trabajadores que están sometidos al 

estrés, si bien es un problema que se da individualmente, es originado por las 
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condiciones que se presentan en el ámbito de esa compañía. El estrés es una respuesta 

fisiológica, psicológica y de comportamiento de la persona que trata de amoldarse y 

adecuarse a las presiones internas y externas. Además el estrés actual presenta un 

problema de origen psicosocial del cual es difícil liberarse, la reacción que presenta el 

organismo cuando experimenta un evento externo se manifiesta de dos maneras 

diferentes, en forma negativa lo que ocasiona consecuencias dañinas para la salud física 

y mental, y de manera positiva provocando reacciones contrarias. (Rodríguez, 2008). 

Los estresantes positivos son el nivel de estrés necesario que mantiene el cuerpo en 

estado de atención, ayuda a adquirir un rendimiento físico y mental que efectiviza la 

productividad y creatividad del individuo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente 

no siempre la reacción al estrés es positiva y puede llegar a darse de manera negativa, 

por ejemplo un empleado que se encuentre en un lugar de trabajo bajo múltiples 

obligaciones dificultosas, debe hallar el modo de hacerle frente, ya que en caso de no 

hacerlo, la balanza se inclinaría hacia el lado negativo.  

Algunas situaciones que provocan el estado de estrés negativo son la cantidad de trabajo 

y poco tiempo para resolverlo, realizar tareas de las que no se tiene conocimiento, o 

cuando no existen actividades que motiven al empleado. La sobrecarga de trabajo 

normalmente desemboca en un desequilibrio fisiológico y psicológico que origina baja 

productividad en el trabajador, aparecen enfermedades psicosomáticas y presentan un 

acelerado envejecimiento. (Rodríguez, 2008).  

El estrés es un problema global muy importante que afecta a países tanto industrializados 

como países en desarrollo, este problema en extensión acarrea un gasto para el 

empleado al generarle incapacidad física y mental, y por otro lado es perjudicial para las 

empresas ya que los empleados presentan bajo rendimiento, ausentismo y gastos 

médicos que debe pagar la empresa en caso que sus trabajadores presenten síntomas 

de estrés.  

En torno a los factores psicosociales del estrés son muchas las actitudes que disminuyen 
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las situaciones estresantes y producen efectos positivos generando bienestar y equilibrio 

en la vida de los individuos. Por ello recomiendan vivir pausadamente, manejar todas las 

situaciones con calma, no realizar varias tareas al tiempo, ya que esto puede causar 

fatiga y llegaría a intervenir con el equilibro de todo el sistema produciendo también 

irritabilidad, cansancio y agotamiento. Otra actitud que colabora es comer y dormir bien, 

hacer ejercicio, respirar lento y profundo, meditar y estirarse, para reducir la tensión 

nerviosa y aumentar la sensación de tranquilidad. (Lopéz, 2014).  

Por otra parte, se debe comprender el origen del estrés propio, ya que al identificarlo es 

posible reducir su intensidad y permite el control sobre él. Al mismo tiempo se debe 

dosificar las preocupaciones, tomando distancia y distrayendo la mente para que se 

relaje. Además es conveniente evaluar las percepciones, debido a que hace que la 

situación estresante se perciba en menor grado. Finalmente, lidiar con las algunas 

dificultades, como la falta de dinero, una enfermedad o perder un ser querido, son 

fundamentales ya que frente a estas situaciones es importante concentrar la atención en 

los aspectos en los se puede tener el control e intentar minimizar la preocupación de las 

cosas que no están al alcance. (Lopéz, 2014). 

Desde de la perspectiva de los anteriores autores, se entiende que las consecuencias del 

estrés son en mayor parte negativas para el individuo, por ello es significativo que las 

empresas estén pendientes de esta situación y brindar la adecuada atención que 

merecen los empleados para disminuir el estrés, previendo las causas que originan estos 

problemas e interviniendo sobre los trabajadores dotándolos de estrategias de 

adaptación.  

 

3.2 Riesgo laboral en el sector de la construcción 

Durante las primeras décadas del siglo XX, se hacía notar la precariedad de las 

instalaciones industriales, por lo cual los trabajadores realizaban distintas protestas que 

se basaban en reclamar la responsabilidad patronal en el caso de accidentes laborales, 
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en la urgencia de trabajar teniendo medidas preventivas, en la reducción de la jornada 

laboral y en el aumento salarial. En este contexto, se sanciona en 1915 la primera 

normativa que estableció un régimen de reparación de daños originados en los ambientes 

de trabajo a raíz de un esquema de compensación por las pérdidas económicas que 

originaba el accidente.  

En la actualidad, la prevención de riesgos laborales en Argentina está regida por la Ley 

de Riesgos del Trabajo N. 24.577/1995. Esta Ley se encarga de prevenir los riesgos en el 

trabajo y reparar los daños que sean ocasionados por accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. Esta nueva normativa cambió el sistema existente por 

medio de la ejecución de un régimen basado en la responsabilidad colectiva donde 

participan empleadores, aseguradoras, trabajadores y el Estado. Este régimen abarca la 

contratación de un seguro obligatorio para todos los empleados, administrado por las 

Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, 2014). 

Para que las organizaciones avecen en fortalecer las prevenciones en materia de 

seguridad laboral es de mucha importancia que identifique e intervenga sobre el origen 

del riesgo laboral, con la finalidad de evitar los accidente en los trabajadores y crear 

medidas de protección. Por ello, es elemental diferenciar entre el peligro y el riesgo en el 

espacio de trabajo. Se puede decir que hay un peligro cuando existe un suceso, 

sustancia u objeto que provoca un daño en las personas, como lo es manipular una 

sustancia tóxica o una actividad en altura.  

Por otra parte, el riesgo laboral es la relación entre la posibilidad de que un empleado 

sufra un accidente ocasionado por el trabajo con elementos peligrosos y que tan severo 

puede llegar a ser el daño. Como por ejemplo operar con una sustancia tóxica o realizar 

un trabajo en alturas sin tener las medidas correspondientes de prevención. (Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2014). 

El reto de las prevenciones es hacer que los peligros que se presenten en el espacio 
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laboral no lleguen a convertirse en riesgos. Por lo tanto, es significativo que las empresas 

creen diferentes medidas para controlar las fuentes de riesgos. Ocasionalmente, estas 

medidas siguen un orden de organización, desde identificar los riesgos, evaluar los 

riesgos que fueron identificados y que no son posibles de evitar, emplear estrategias para 

controlarlos verificando la eficiencia de las mismas y relevar constantemente las 

condiciones del ambiente trabajo, sobre todo cuando ingresa nueva tecnología a la 

compañía.  

Es importante resaltar que cuando las empresas se disponen a tomar medidas de control 

del riesgo, deben tomarse de acuerdo a un orden jerárquico, según su eficacia: en primer 

lugar deberá eliminar el riesgo, haciendo todo lo posible por suprimirlo, realizando 

mejoras en las condiciones laborales. En caso que no se pueda eliminar el riesgo, se 

reemplazará el agente o proceso por uno de menos riesgo. En segundo lugar, si no es 

posible el reemplazo del proceso, se deberán tomar medidas de control en el origen del 

riesgo. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2014).  

Como tercera medida, si no se puede adoptar las medidas anteriores, se pasará a tomar 

medidas administrativas, como reducir los tiempos de exposición y señalizaciones. 

Finalmente se tomará el uso de elementos de protección personal. Este método siempre 

se debe utilizar como último recurso cuando no sea posible vencer los riesgos mediante 

las estrategias antes mencionadas. Es importante destacar que los elementos de 

protección personal son un método de protección y no de prevención, ya que el mismo 

evita las consecuencias de un accidente, pero no previene que ocurra. De aquí la 

importancia de que las empresas consideren cumplir con las condiciones de prevención. 

(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2014). 

El nuevo enfoque sobre el análisis del estrés laboral permite replantear aspectos 

contemplados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que observa los factores 

psicosociales desde diversas perspectivas, como son las fuentes de riesgos, los 

elementos que alteran la inseguridad de los trabajadores ante los riesgos laborales, 
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asimismo, los recursos de las empresas que sirven para prevenir los riesgos y además 

consecuencias nocivas como el burn-out o la depresión. (Peiró, 2001). 

En torno a los factores psicosociales de la prevención de riesgos laborales, Peiró (2001) 

considera que el estudio del estrés y sus consecuencias conllevan al análisis y abordaje 

desde un nivel colectivo, identificando fenómenos que son pasados por alto desde un 

acercamiento individual. Este acercamiento genera variaciones en el análisis de los 

riesgos psicosociales y en el modo en que estos pueden ser eliminados o controlados 

para prevenir sus efectos nocivos. Es por eso, que para los trabajadores de una empresa 

constructora o cualquier otro tipo de empresa, es necesario reducir aquellos elementos 

que les produzcan estrés para poder prevenir los factores de riesgos. 

El aumento de la tensión mental y emocional que sufren los trabajadores expuestos a 

riesgos psicosociales puede llevar a cometer errores humanos ocasionando accidentes, 

principalmente en actividades peligrosas y complejas en la industria de la construcción. 

En la sector de la construcción se producen cierta cantidad de accidentes letales que 

están ligados a la gestión de la prevención, la señalización, la distribución del trabajo, los 

espacios de trabajo, la falta de normas de seguridad, la inadecuada manipulación de los 

equipos de trabajo, la falta de uso de medios de protección, entre otros. (Sanz, 2013). 

Los trabajadores se encuentran frecuentemente expuestos a riesgos psicosociales 

debido a varias causas, por un lado las exigencias del trabajo, ya que casi siempre tienen 

gran cantidad de actividades y se sienten exhaustos por las tareas complejas que 

realizan, y por otra parte la duración de la jornada laboral, puesto que en la construcción 

tradicionalmente se ejecutan largas jornadas de trabajo y se dedica más tiempo en el 

traslado desde su hogar hacia el lugar de trabajo. 

Las anteriores causas mencionadas pueden llevar a los trabajadores a un nivel elevado 

de estrés y a sentir inseguridad ante los riesgos laborales que no están controlados por la 

compañía, generando confusiones y negligencias a la hora de realizar sus tareas. Otro 

aspecto que se considera un riesgo psicosocial es el exceso de confianza ligado a la 
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experiencia laboral, ya que muchos trabajadores perciben los riesgos como un reto más 

que como un peligro. Este exceso de confianza puede generar conductas imprudentes, 

poniendo en peligro la seguridad del trabajador y de sus compañeros. (Sanz, 2013). 

La seguridad de los trabajadores de la construcción se enfoca en aspectos físicos y 

materiales, por medio de la mejora de los procedimientos de trabajo, herramientas, 

equipos y métodos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunos de los accidentes 

y lesiones se dan normalmente por el estrés laboral y sus efectos perjudiciales para el 

empleado. Estudios realizados demuestran que para aumentar la seguridad en las obras, 

se deben encarar factores psicosociales, interviniendo sobre la organización y 

planificación de las operaciones, de las actividades diarias y del ambiente de trabajo que 

puedan generar los riesgos psicosociales y además el estrés laboral. (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2011). 

Los autores Lorento, Salanova, y Martinez (2011) concuerdan con los anteriores estudios 

y afirman que para reducir los accidentes, se debe ahondar en el tema psicosocial, 

haciendo incapie en los estresores que se presentan en las diferentes funciones del 

sector y en los daños que producen estas obligaciones. 

Es elemental que los empresarios y empleados de la construcción consideren los riesgos 

que existen en la construcción para abordarlos desde las disciplinas preventivas. Para las 

compañías es de mucha importancia la planificación de los trabajos para evitar largas 

jornadas laborales. En caso de que se requiera prolongar la carga horaria, deberían 

brindar al empleado más tiempo de descanso, principalmente en trabajos con altos 

riesgos de accidente y carga física. Por otra parte, es significativo que las empresas 

brinden un adecuado diseño de los puestos de trabajo basados en los principios 

ergonómicos, considerando las características específicas del trabajador. (Sanz, 2013). 

En este contexto, es de mucha importancia que las empresas y los encargados de obra 

tengan en cuenta su responsabilidad con la seguridad y la salud de los empleados, como 

también su compromiso de prevenir conductas negligentes o imprudentes que se den en 
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el lugar donde se esté llevando a cabo la obra y que representen un riesgo para la vida 

del trabajador. (Maqueda, 2003). 

 

3.3 La satisfacción laboral y la motivación en el sector de la construcción. 

En las sociedades desarrolladas gran parte de las personas dedican un tercio de su 

tiempo diario al trabajo, y por lo general representa una actividad exigente e influyente en 

la vida de las personas. La vida laboral y profesional es cada vez más preocupante, por 

ello la satisfacción laboral no puede pasarse por alto, inclusive en el sector de la 

construcción, ya que es una de las industrias donde sus actividades dependen del factor 

humano. (Weinert, 1985). 

Locke define la satisfacción laboral como: "estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona". (1976, 

p. 4). A partir de esta definición se comprende quela satisfacción laboral es el resultado 

de las conductas que tiene un empleado hacia sus tareas y obligaciones. Otros autores 

apoyan este análisis y la definen como el nivel de placer que consigue el trabajador de su 

trabajo diario. (Muchinsky, 2000).  

Es evidente los anteriores autores consideran que un trabajador está satisfecho cuando 

siente bienestar y está conforme con su trabajo y entorno. El buen ambiente laboral, las 

buenas condiciones físicas del espacio, la seguridad y el trato con respeto son algunas 

de las necesidades indispensables para satisfacer al empleado, de manera que se sienta 

contenido en su lugar de trabajo derivando en excelentes rendimientos.  

Desde esta perspectiva, existen dos teorías que han favorecido al desarrollo de los 

modelos de la satisfacción en el trabajo. En primera medida, se encuentra la teoría de los 

dos factores, que establece que tanto la satisfacción como la insatisfacción en el trabajo 

son dos temas diferentes en la conducta de la persona. Este modelo hace hincapié en 

dos grupos de necesidades que tiene el trabajador, la primera abocada al medio 

ambiente físico y psicológico del trabajo teniendo en cuenta sus necesidades higiénicas, 
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tales como el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección, la seguridad, entre 

otros, y la segunda apunta a las necesidades de motivación en el trabajo relacionados 

con el desarrollo profesional, las autorrealización, el reconocimiento profesional, entre 

otros. El individuo solo logra un estado emocional neutro, cuando se satisfacen sus 

necesidades higiénicas y cuando están cubiertas sus necesidades de motivación. 

(Herzberg, Mausner, y Snyderman, 1967).  

En segunda medida, el modelo de las determinantes de la satisfacción en el trabajo, 

donde se enfoca en la relación desempeño-recompensa en los diferentes aspectos del 

trabajo. Esta relación entre el desempeño y la realidad de la recompensa genera la 

satisfacción o la insatisfacción laboral. En otras palabras, estos estados dependen de la 

comparación entre la recompensa que recibe el trabajador por el resultado de su trabajo y 

la que realmente desea a cambio de éste. Por consiguiente, el individuo logra la 

satisfacción cuando recibe la recompensa deseada o una recompensa similar, pero si la 

relación se da en sentido contrario puede llegar a generar la insatisfacción del trabajador. 

(Lawler y Porter, 1968). 

La satisfacción laboral en el sector de la construcción se logra buscando el apoyo de una 

fuerte motivación para los obreros y trabajadores con apoyo de actividades 

recreacionales, lúdicas, incentivos económicos, vacacionales, etc. Los modelos teóricos 

más utilizados como base de investigación en el caso de los obreros, destacan por un 

lado la teoría de Bowen, Cattel, Distiller, y Edwards, (2008) que indagan a los arquitectos 

técnicos en Sudáfrica y concluyen que la mayoría de ellos parecen satisfechos con su 

trabajo cuando están motivados. También afirman que algunos de los factores que los 

mantienen motivados son el bajo nivel de supervisión, la contribución en la toma de 

decisiones, la satisfacción propia al ejecutar su trabajo y el reconocimiento de logros.  

No obstante, otros autores señalan que los ingenieros civiles con alta necesidad cognitiva 

están más satisfechos en su trabajo cuando sienten que sus obligaciones son complejas. 

(Park, Baker, y Lee, 2008).  
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Otra teoría que aporta a la investigación, es el análisis de la relación entre la motivación y 

el rendimiento de los empleados de la construcción en Canadá, donde se llega a la 

conclusión que los factores con mayor importancia para los empleados son, la seguridad 

en la obra, el trabajo en equipo, la capacitación para enriquecer sus conocimientos 

profesionales y ver el resultado de su desempeño. (Vroom, 1964). 

Se puede observar que estas investigaciones dieron lugar a varias teorías sobre la 

satisfacción laboral. En términos generales todos los empleados, técnicos, ingenieros y 

arquitectos involucrados en el análisis, se encuentran de alguna u otra manera 

satisfechos con su trabajo en el sector de la construcción, ya que las conclusiones de los 

autores están cargadas de calificativos positivos.  

Ahora bien, en contraposición con estas teorías se puede observar en el siguiente 

capítulo el caso de estudio de la empresa Zotex, que si bien revela índices de 

satisfacción en algunas necesidades como los beneficios sociales y la participación en la 

toma de decisiones, en otras como la condiciones físicas de los espacios donde se 

hospedan demuestran altos niveles de insatisfacción.  

Además de la satisfacción laboral, otra condición que influye en los trabajadores es la 

motivación, la misma hace referencia a los impulsos, intereses, necesidades y 

aspiraciones del individuo. La motivación es la fuerza interior que anima a las personas a 

realizar y cuidar sus tareas, es lo que dirige y mantiene los comportamientos de los 

empleados. (Gamero, 2005). 

Haciendo enfoque en el trabajo del sector de la construcción, Warren define la motivación 

como: "combinación de influencias que hacen que el trabajador desee realizar una tarea 

lo más rápido posible, cumpliendo con los objetivos de seguridad y calidad, cooperando 

con sus compañeros en la ejecución del proyecto en su totalidad". (1989, p. 2). 

Aunque existe una relación entre la motivación y la satisfacción laboral hay una diferencia 

en la práctica, ya que la motivación involucra un impulso que lleva a realizar la acción, 

mientras que la satisfacción laboral es resultado de lo experimentado. Algunos autores 
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realizaron investigaciones sobre la motivación en el caso de los obreros, donde 

concluyen que existen altos niveles de desmotivación en los empleados que trabajan en 

obras de tiempo completo que en los de medio tiempo. Asimismo, muchos de los factores 

que desmotivan están relacionados en la manera en que se desarrolla la actividad y 

como se dirige desde el punto de vista de las relaciones humanas. Debido a que estos 

profesionales trabajan muchas horas al día, no pueden pasar tiempo con sus familias y 

llevar una vida plena fuera del trabajo, muchas veces se sienten desmotivados. (Smithers 

y Walker, 2000). 

Cabe destacar que los psicólogos organizacionales cumplen un rol importante a la hora 

de manejar los procesos internos de la compañía basados en la motivación y la 

satisfacción laboral. El psicólogo tiene la responsabilidad de mantener un buen ambiente 

laboral, corrigiéndolo en diferentes aspectos y centrándose en mejorar la motivación y la 

satisfacción dentro de la empresa, influyendo de esta manera en varios aspectos de la 

vida del individuo favoreciendo el bienestar general de los trabajadores. (Navarro, 2008). 
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Capítulo 4. Influencia espacial en el individuo  

La psicología ambiental (PA) estudia la relación entre el espacio y la conducta del 

individuo. La misma reconoce al ambiente y a la conducta como la relación de un todo 

inseparable que otorga conocimientos esenciales para todos aquellos que intervienen en 

el proyecto de diseño y construcción de los espacios físicos.  

Esta disciplina aborda los procesos perceptivos y cognitivos que las personas utilizan 

para desarrollar sus funciones cotidianas en todos los ámbitos, además encara los 

efectos psicológicos, fisiológicos y sociales que generan los factores ambientales. 

Asimismo, también propone soluciones de diseño para alcanzar condiciones óptimas que 

se reflejen en la ejecución eficaz de las tareas que se realizan en los distintos ambientes. 

(Baldi, 2006) 

Por su parte, Proshansky define la Psicología ambiental como: "el intento de establecer 

relaciones empíricas y teóricas sobre la conducta y la experiencia de la persona y su 

ambiente construido". (1976, p. 303). Desde esta perspectiva, la PA se trata de la 

psicología del espacio a medida que estudia las percepciones, las actitudes y los 

comportamientos de las personas relacionados con el contexto físico y social en el cual 

este se desenvuelve. Asimismo se entiende que la relación individuo-espacio tiene una 

mirada tanto sobre el hombre como sobre el ambiente físico, por ello, el entorno es de 

mucha importancia debido a que ahí es donde se generan las conductas del ser humano. 

(Zimmermann, 2010). 

Las actividades cotidianas del ser humano se relacionan con los espacios físicos en los 

que vive y trabaja, todas estas actividades dependen de la capacidad que tiene la 

persona para percibir claramente los diferentes ambientes que hacen parte de su vida, el 

modo en que se capta el ambiente establece también las actitudes y la conducta 

ambiental que es esencial para hacerle frente a los asuntos diarios. Estas actitudes 

ambientales son de mucha importancia, debido a que logran que el individuo tome 

decisiones con respecto a su vivienda, y reconocer si está satisfecho o no con el 
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ambiente donde reside. (Baldi, 2006). 

Existen cuatro niveles de referencia socio-espaciales, en primer lugar está el micro-

entorno, que se refiere al espacio privado como la habitación o el lugar de trabajo y tiene 

que ver con el individuo y su familia. En segundo lugar se encuentra el meso-entorno, es 

el entorno de proximidad compartido, tales como espacios públicos, barrio, lugar de 

trabajo, espacios al aire libre y corresponde a las relaciones interindividuales y las 

colectividades cercanas. En tercer lugar el macro-entorno, que hace referencia a los 

entornos colectivos públicos como pueblos, ciudades y pertenece a la persona con los 

habitantes o comunidades. En cuarto y último lugar está el entorno global, se refiere al 

entorno en su totalidad, es decir el espacio construido y el entorno natural que le 

concierne a la sociedad. (Moser, 2003).  

Estos distintos marcos espaciales son de gran importancia porque permiten estudiar la 

relación individuo-entorno relacionado con el medio ambiente en sus dimensiones físico-

espaciales, y de concretar las relaciones con los demás en cada uno de estos diferentes 

niveles. (Zimmermann, 2010) 

De acuerdo a lo analizado anteriormente no cabe duda que la psicología juega un rol 

importante en el desarrollo arquitectónico, ya que tanto el arquitecto como el diseñador 

están capacitados para generar distintos ambientes que pueden influir en el estado de 

ánimo de las personas que habitan los espacios, independientemente del destino de 

interés.  

En ocasiones se realizan proyectos de diseño y construcción sin tener en cuenta las 

emociones, el tipo de cultura, etc, de quiénes ocuparán estos ambientes físicos. De aquí 

es donde se derivan los errores, ya que todo arquitecto o diseñador debería conversar 

con los futuros ocupantes antes de iniciar un proyecto, para conocer detalladamente 

cuáles son sus expectativas, haciendo énfasis en sus emociones. (Lotito, 2009). 

El ambiente puede ser enfocado desde tres niveles de análisis, el ambiente natural, el 

ambiente fabricado por el hombre y, el ambiente social. En primera medida, el ambiente 
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natural está relacionado con la influencia que ejerce el entorno en la respuesta de los 

seres humanos, un ejemplo del ambiente natural, son las percepciones que el sujeto 

tiene con relación al ambiente geográfico en donde vive y se desenvuelve, o los 

comportamientos que adopta la persona cuando observa el exterior que lo rodea.  

Por otra parte, el ambiente fabricado, puede ser percibido desde entornos físicos estables 

y permanentes, como puede ser un proceso de decoración, o la luz que puede alumbrar o 

no un espacio. Asimismo, el factor ambiental social, se enfoca en el espacio personal, 

como la intimidad, la territorialidad geográfica, el sentimiento de hacinamiento y la 

ecología del grupo humano pequeño. (Lotito, 2009). 

Con respecto a los efectos que ocasiona la vivienda sobre el sujeto, se puede decir que 

la colocación de casas dentro de la ciudad en general, tiene influencia sobre las 

relaciones familiares y sociales. Existe un indicio del efecto que produce la ubicación 

física dentro de la vivienda y el espacio designado para cada persona. Algunos 

testimonios revelan que las viviendas realmente precarias influyen notoriamente en la 

conducta y en las actitudes de la persona. (Proshansky, 1978).  

Se pueden mencionar algunos efectos de la vivienda, en primer lugar algunos de los 

efectos son propiciados por la propia vivienda y por el vecindario, y en segundo lugar el 

efecto puede atribuirse al espacio de la vivienda, a sus condiciones, su servicio y 

distribución. Estas condiciones físicas pueden intervenir en la privacía y en las 

actividades que se realicen dentro del hogar. 

Vivir en un espacio deficiente influye en la motivación de los individuos, el mismo puede 

llegar a afectar la conducta aumentando o disminuyendo la tensión, por ello es importante 

saber si la causa se origina de la vivienda hacia las actitudes y la conducta. Todas las 

cualidades de la vivienda que afecte al individuo pueden percibirse como generadoras de 

tensión, tal es el caso del hacinamiento. (Davis, 1946).  

Algunos factores que pueden llegar a producir tensión son las condiciones de ruina, la 

existencia de insectos, espacios ruidosos, el aislamiento social y la falta de espacio físico. 
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Todo ambiente que tienda a aislar a la persona genera una tensión que ocasiona 

cambios de personalidad. A menudo los adultos pasan por la tensión de tener que 

adaptarse a las demás personas cuando están dentro de un grupo constante y por 

periodos de tiempo prologados. (Lemkau, 1955). 

Algunas veces las personas están satisfechas cuando están conformes y les gusta su 

vivienda, cuando existen espacios para usos distintos y cuando hay espacio considerable 

para cierto número de habitaciones. Es muy importante que haya relación entre las 

características de la vivienda y la satisfacción de los individuos. Por ello, se dice que 

cuando las personas cambian de vivienda, esto ejerce influencias dominantes en sus 

actitudes. De acuerdo a lo anterior Proshansky expone un caso sobre satisfacción en los 

empleados:  

 El 6% de un pequeño grupo de empleados y el 21% de un grupo de obreros 
semicalificados y no calificados habían estado viviendo con parientes. Sin embargo, 
las quejas relativas al hacinamiento siguieron la dirección opuesta. El 29% del grupo 
de empleados y el 6% de los obreros semicalificados y no calificados se quejaron de 
que vivían amontonados. Se sostiene que esto representa una diferencia de 
evaluación de la privacía, relacionada con la clase social. Un ejemplo final: las 
personas que viven en alojamientos atestados resultaron estar más satisfechas, en 
promedio, que las que vivían menos amontonadas. Se sugiere que las insatisfechas 
habían tratado de mejorar sus viviendas y solo los más o menos satisfechos seguían 
amontonados. (Proshansky, 1978, p. 424).            

         
De acuerdo a la anterior cita, el entorno al que pertenece el ser humano debe estar en 

condiciones de darle la posibilidad de adaptarse eficazmente a su medio natural, 

desarrollando la mejor manera de responder a sus necesidades, teniendo en cuenta el 

respeto por el otro, la diversidad, la naturaleza y sus ecosistemas. (Lotito, 2009). 

 

4.1 Variables del medio ambiente físico 

Las condiciones ambientales del espacio de vivienda o trabajo son las circunstancias 

físicas en la que se encuentra la persona cuando ocupa un lugar en el espacio. Es el 

ambiente físico que rodea al individuo mientras desempeña sus actividades. Existen 

efectos específicos sobre la salud de las personas que pueden causar enfermedades, 

fatiga y estrés, tales como el ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura y 
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disposición del espacio físico. 

La iluminación se refiere a la cantidad de luz natural o artificial con la que cuenta un área 

determinada, la misma tiene una gran influencia sobre el rendimiento, la salud y el 

bienestar psicológico del ser humano. Una inadecuada iluminación que no permita 

percibir correctamente los estímulos visuales, genera consecuencias negativas para la 

vista y hace la tarea más difícil para el individuo, hasta el punto de no permitir 

desarrollarla.  

Esta situación puede generar un elevado nivel de tensión, mientras el individuo se 

esfuerza para terminar sus actividades bajo estas condiciones que no son ideales, 

además da como resultado una baja productividad y una perdida mayor del tiempo 

invertido en el intento de terminar la tarea. Por otra parte está la necesidad fisiológica de 

contar con una cierta cantidad de luz natural, ya que el cuerpo humano necesita cierta 

medida diaria de luz natural. (Del Hoyo, 2004) 

Por su parte, el ruido es considerado como un sonido o barullo indeseable. Cuando el 

ruido se da en niveles más bajos de los que generan daños auditivos, puede llegar a 

causar otra serie de problemas. El mismo puede incidir de manera negativa sobre el nivel 

de satisfacción, el rendimiento y los hace más propensos a accidentes y a cometer 

errores, debido a que interfiere en la actividad mental provocando irritabilidad y 

disminuyendo la concentración.  

El ruido se convierte en un factor de estrés cuando distrae al individuo, ya que el ruido en 

exceso interviene con la concentración y crea frustración. En algunos ambientes 

laborales o en cualquier tipo de ambiente se genera una costumbre al ruido; ahora bien, 

esta costumbre responde al estrés, ya que el estar expuesto al ruido por largo tiempo 

puede generar fatiga. (Del Hoyo, 2004). 

Con respecto a la temperatura, es otra de las condiciones importantes ya que de ella 

depende en gran parte la satisfacción del empleado en su puesto de trabajo. La 

temperatura muy alta puede crear somnolencia, lo que demandará aumentar el estado de 
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alerta, afectando los trabajos que requieran tomar decisiones críticas. Por su parte, 

Manning (1976) expone que la temperatura deseable es entre los 21-22 grados 

centígrados. Además recalca la importancia de contar con aire acondicionado para no 

exponerse al exceso de calor, producido por las radiaciones solares y de los equipos 

electrónicos. Sin embargo, otro autor indaga sobre la comodidad térmica, obteniendo 

como respuesta, que las personas se sienten más a gusto con una temperatura 26 

grados centígrados. (Rohles, 1971). 

En el caso de la exposición laboral al frío se generan dos tipos de efectos; por un lado 

efectos inmediatos que regularmente se dan en accidentes y por otro efectos crónicos 

referidos a la exposición por largas horas en bajas temperaturas llegando a producir 

enfermedades tales como pulmonías, bronquitis otitis y conjuntivitis. Para evitar estas 

situaciones se debería seguir ciertas estrategias de prevención como brindar ropa de 

trabajo adecuada, además procurar que la persona esté bien alimentada para conservar 

el aporte calórico. La temperatura y la humedad influyen en el estado de ánimo, la 

capacidad de trabajar y en el bienestar físico y mental de las personas. El cuerpo humano 

es homotermo, en otras palabras, necesita conservar una temperatura continua de 36 

grados centígrados sin importar la temperatura exterior. (Altamirano, 2010). 

El color cumple un papel muy importante en la manera como se concibe el entorno más 

próximo, de modo que este aspecto no puede ser pasado por alto en el ambiente laboral. 

Los colores pueden ayudar en reconocimiento de varias zonas, como por ejemplo las 

zonas de peligro, los equipos de incendio son identificados con el color rojo y los equipos 

de seguridad con el color amarillo. (Siegel, 1973)  

El equipo de trabajo puede adecuarse con diferentes colores, las áreas de peligro se 

deberían pintar con una forma que destaque, por ejemplo rayas con colores brillantes. 

Asimismo, los colores de las paredes y techos deben reflejar una luz sin resplandor y sin 

generar un contraste indebido, esto dependerá del tipo de trabajo, de la adecuación de la 

iluminación y de la materialidad. Los tonos producen diferentes percepciones, por un lado 
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los tonos más oscuros generan la ilusión de aproximar las paredes a los techos y los 

tonos más claros crean la impresión de mayor espacio y ventilación. (Siegel, 1973).  

Todos los colores pueden llegar a generar efectos distintos y en ocasiones contradictorios 

en las personas. Cada color actúa en distintas ocasiones de manera diferente, ya que 

estos se relacionan con los sentimientos e impresiones similares. Cada uno tiene su 

significado y su efecto se determina según su contexto, es decir un color se valora 

diferente dependiendo en donde lo observemos, por ejemplo un color en una pared se 

valora distinto a un color en una prenda de vestir. En el contexto radica el criterio para 

definir si un color es agradable y positivo o negativo y con falta de gusto. (Heller, 2008). 

Los teóricos de los colores definen colores primarios tales como el rojo, amarillo y azul, y 

colores secundarios tales como verde, anaranjado y violeta, además tienen en cuenta 

otras mezclas como el rosa, gris o marrón. Al mismo tiempo existe una discusión de si el 

blanco y el negro son ciertamente colores y también por lo general dejan de lado el 

dorado y el plateado. Ahora bien, desde un punto de vista psicológico cada uno de estos 

colores mencionados son independientes y no pueden sustituirse por ningún otro, ya que 

todos son de igual importancia. (Heller, 2008).  

En este contexto, se estudiaran algunos colores desde una mirada psicológica, los cuales 

serán probablemente utilizados en la propuesta conceptual del presente proyecto de 

graduación.  

Con respecto al blanco, por lo general se cuestionan si es o no un color. No es un color 

cuando se trata de los colores de la luz, sin embargo en la teoría óptica es más que un 

color y pasa a ser la suma de todos los colores de la luz. Según Kandinsky existe una 

gran diferencia entre el blanco y el negro, el color blanco tiene una tendencia hacia la 

claridad y el color negro hacia la oscuridad. El blanco a veces es considerado como un 

no-color, esto debido a los impresionistas, quienes no observan el blanco dentro de la 

naturaleza. Se dice que el blanco es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada. 

(1979). 
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Por otra parte se dice que todo lo higiénico es relacionado con el color blanco. El color 

blanco es utilizado en la indumentaria por ciertos rubros, como lo es campo de la salud, 

se observa en la vestimenta de enfermeros, médicos y en el mobiliario de los hospitales. 

Los hospitales es uno de los espacios donde el color blanco es asociado a percepciones 

negativas, ya que dentro de los espacios médicos es inmediatamente relacionado con los 

enfermos. Este es uno de los casos donde influye el contexto sobre el color de una 

manera negativa. (Heller, 2008). 

Por lo general el blanco es el más utilizado para las paredes interiores de los hogares, 

estos espacios blancos resultan agradables y acogedores por los toques de color que se 

aplican en los objetos o muebles interiores, además el color blanco en viviendas o 

espacios reducidos dan la percepción de espacialidad. Por su parte los diseñadores 

técnicos eligen el blanco ya que está libre de toda ornamentación y de todo color. En 

ocasiones el blanco como color de fondo es sobrepasado por los demás colores que 

ganan vistosidad.  

Con respecto al marrón, es un color muy usado en la moda, es el color de la tierra el cual 

es muy apreciado, además se presenta en una variedad de materiales como la madera, 

el cuero y pasa a ser en ocasiones uno de los colores favoritos para la decoración de 

casas y estancias. En este caso también surge la pregunta de si realmente el marrón es 

un color. Propiamente no lo es, el mismo es una mezcla de todos los colores, como por 

ejemplo el azul y el anaranjado que da como resultado el marrón. Ahora bien, desde una 

perspectiva psicológica el marrón pasa hacer un color, ya que tiene su propio simbolismo 

muy distinto al de los demás colores. (Heller, 2008). 

El color marrón es muy utilizado en los espacios habitables, lo natural hace de este un 

color que transmite comodidad. En el diseño de interiores se suele utilizar este color en 

los muebles, alfombras, e inclusive puede llegar hacer utilizado en revestimientos y 

techos, ahora bien este color se debe combinar con colores que contrasten, ya que el 

marrón como revestimiento hace notar los espacios más reducidos. Sin embargo este 
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color genera un clima ideal y brinda calidez al espacio. Una de sus mejores 

combinaciones es el marrón con el color oro y el naranja. En cambio una de sus peores 

combinaciones es el marrón con el negro, ya que hace más oscuro los espacios y los 

reduce. El marrón es el pilar del estilo rústico, y en países como Alemania es muy usada 

para oficinas y habitaciones de hotel ambientadas con este estilo, el mismo transmite 

comodidad, apacibilidad y un espacio acogedor.  

Otra combinación que genera el color marrón es el rojo mezclado con el negro, en este 

caso Kandinsky (1979) expresa que el marrón es un color chato, duro y de poco 

movimiento, el cual hace que el rojo se haga casi imperceptible. Sin embargo afirma que 

la buena aplicación del marrón crea una belleza interior que no se puede describir. 

Por su parte, el color gris es la mezcla entre el blanco y el negro, quien elige como 

favorito el gris o lo rechaza como color, no piensa en el color en sí mismo, sino que se 

deja llevar por los sentimientos ligados a ese color. Psicológicamente el color gris es el 

más difícil de equilibrar, no es ni frio ni cálido.  

El color verde tiene vitalidad y es lo que le falta al color gris, ya que está compuesto por 

colores que no tienen fuerza dinámica. El gris es un color inmóvil y le falta sonido externo, 

su falta de movimiento es distinta a la calma del verde, que se encuentra entre dos 

colores dinámicos. Por ello se dice que el gris cuanto más oscuro es, se acentúa el 

desaliento y el ahogo. Ahora bien cuando el gris es más claro, el color toma aire al 

adquirir un elemento de aliento. Un gris de esta clase puede darse mezclando el color 

verde y el color rojo, ya que se realiza una combinación de la pasividad con el intenso 

fuego. (Kandinsky, 1979). 

Por otra parte, el color verde es la esencia de la naturaleza y es símbolo de conciencia 

medioambiental. Este color surge de la mezcla del azul y amarillo, simbólicamente 

representa un color elemental, pero desde la perspectiva psicológica es un color primario. 

El verde cuenta la característica de ser combinado con otros colores y no perder su 

propio color, por ejemplo, su mezcla con blanco, negro o rojo lo mantienen en color 
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verde. Además es uno de los más propensos a cambiar con la luz natural a la artificial. 

Tiene variados factores, es un color agradable, es húmedo, actúa como tranquilizador y 

trasmisor de seguridad, calma la vista, transmite sensación de alivio y relajación. Así 

mismo, una característica importante es que hace los espacios más acogedores.  

El verde representa el color del verano, cuando supera la primavera y se profundiza en 

una calma completa. Cuando el verde absoluto aumenta al color amarillo, este se 

revitaliza, se rejuvenece y se hace más alegre, con la combinación del amarillo se 

sumerge en una fuerza dinámica. Ahora bien, cuando el verde es intervenido por el azul, 

adquiere un nuevo carácter, se convierte en un color más grave y pensativo con elemento 

activo diferente. Este color conserva su carácter de origen entre la oscuridad y claridad. 

(Heller, 2008).     

Haciendo referencia en el color azul, este es muy importante por los sentimientos que se 

asocian a él basados en la comprensión reciproca. Por lo general no hay sentimientos 

negativos para este color. El azul transmite simpatía, armonía, es símbolo de amistad y 

de la confianza. Es el color más frío y en ocasiones resulta incomodo como color para los 

interiores de las viviendas, ya que perceptivamente las habitaciones parecen más 

amplias, pero a la vez transmiten vacio y sensación de frio. Ahora bien este color puede 

llegar a ser ideal para interiores en países de zonas cálidas ya que el mismo genera una 

sensación de un clima agradable. Este color es un color primario, ya que no proviene de 

mezclas de otros colores. 

Kandinsky (1979) expresa que los espacios se pueden enfriar con el color el azul. Con 

respecto a estado de ánimo de las personas este color podría actuar directamente sobre 

el alma. El azul tiende a la profundidad y los azules más oscuros adquieren su mayor 

intensidad y fuerza interior. Entre más profundo es el azul, mayor es la influencia sobre el 

hombre y puede llegar a despertar un deseo de pureza. Cuando se escucha la palabra 

cielo, inmediatamente se relaciona con el color azul. Es un color que genera quietud y 

que al mezclarse con el negro toma un aspecto de tristeza. Al tornarse un color más claro 
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se hace más indiferente a la percepción.    

Otro color primario es el amarillo, es un color que transmite dinamismo, optimismo y 

genera amabilidad, además ofrece serenidad y animo a las personas, tiene una 

generalización simbólica como el color del sol. Este color está relacionado con el blanco 

por su luminosidad y ligereza. Una habitación pintada de amarrillo le brinda más 

iluminación al espacio. (Heller, 2008). El color amarillo es un color cálido y en el caso que 

se desee enfriar con el color azul, surge un tono verdoso, pierde su movimiento y pasa a 

tener un aspecto abstraído.  

Por otra parte, el color violeta, produce sentimientos ambivalentes. Es la mezcla el rojo 

con el azul, es símbolo de sensualidad y de espiritualidad. El lila y violeta son dos colores 

que muy escasamente se ven en la naturaleza. Según Kandinsky el violeta es un rojo 

enfriado, tanto físico como psicológicamente, y de acuerdo a eso tiene algo de apagado, 

triste y enfermizo. Los chinos lo usan para la vestimenta de luto. 

Con respecto al color naranja, juega un rol secundario en la mente de las personas, ya 

que se piensa en el color rojo y amarillo cuando se menciona el naranja. La característica 

del naranja es que cambia la percepción de las personas, en el exterior vemos menos 

naranja de los que hay. Cuando se habla del atardecer se piensa en el color rojo, cuando 

en realidad se debería pensar en el color naranja. El lado fuerte del color naranja es que 

es sociable, divertido y alegre.  

Cuando se presenta el rojo y el amarillo por separado contrastan entre si, por ello se 

necesita de su mezcla para generar el naranja y poder transmitir la diversión. En la 

indumentaria este color es más usado por las mujeres, aunque a la minoría le luce. Sin 

embargo es un color que está cada vez más presente en la moda de verano, es muy 

adecuado para las mujeres de piel morena, ya que en las pieles más claras resaltan 

notablemente y queda en un segundo plano. (Heller, 2008). 

El naranja resulta de la mezcla de la luz con el calor. Debido a esto genera un clima 

agradable en los espacios habitables. Su claridad no es tan invasiva como la del amarillo 
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y su temperatura no es tan calurosa como el rojo. La mezcla perfecta para mantener el 

cuerpo y espíritu alegre es la iluminación y la forma de calentar del color naranja. En caso 

que se llegue a mezclar con blanco o marrón, tiende a perder su fuerza, pero no el color 

en su totalidad. 

Por otra parte el color rojo tiene su simbolismo, en el fuego y la sangre. Este color genera 

felicidad, fortaleza y valentía, aunque desde otra perspectiva es visto como violento y 

agresivo, ya que al ser el color de la sangre es normalmente relacionado con las peleas y 

muertes. Por otra parte el rojo es identificado por ser utilizado en señales de prohibición, 

por lo general lo vemos en símbolos de advertencias, semáforos, ya que llama mucho la 

atención. (Heller, 2008).  

Los significados del rojo están relacionados con emociones fuertes. Siempre que se 

piensa en el color rojo, se hace desde del lado de las emociones, debido a que es un 

tono completamente ligado a la parte pasional y animal del ser humano. En tiempos 

pasados era insignia de las sociedades de clases alta, ya que antiguamente era 

complicado conseguir, y se hacía por medio de tintes que obtenían por medio de 

importaciones, por lo tanto solo tenían acceso a ellos las personas que poseían dinero y 

poder. De aquí es donde radica su relación con la riqueza y el lujo.  

Por décadas este color ha sido el más importante para la gente adinerada, por ello es 

común ver en estos tiempos alfombras rojas en la realeza y personas del espectáculo 

estadounidense. (Heller, 2008). 

Cuando se aplica el color rojo en exceso en las paredes de las habitaciones llega a ser 

perjudicial para la mente de las personas. Al desarrollar sentimientos tan fuertes, no llega 

a ser un color correcto para relajarse, como tampoco para estar en un espacio 

confortable. El color rojo representa la fuerza y la valentía pero a su vez no genera 

sensaciones de tranquilidad. Se dice que es un color masculino ya que como se 

mencionó anteriormente es generador de fuerza. Por otra parte se dice que es un color 

femenino ya que se asocia a la elegancia y es usado en los diseños de joyas.  
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Con respecto al color rosa, se dice que es un color femenino, por lo general muchos de 

los productos para mujeres son de envases color rosa y se asocia a las mujeres 

embarazadas. Hoy en día es utilizado como conciencia contra el cáncer de mama, 

además su logo es completamente de este tono. Este color es definido como inocencia, 

maternidad y bienestar. De igual modo, transmite sensaciones de ternura, generan calma 

y ayuda a estar relajadas, es muy importante ya que puede combatir el estrés. (Heller, 

2008).      

Una vez analizados todos estos colores, se puede determinar que los colores influyen en 

las actitudes y estados de ánimos de las personas, llegando a ser de una manera 

negativa o positiva, dependiendo de las percepciones y sentimientos de los individuos. 

    

4.2 Ergonomía en el espacio 

Desde hace varias décadas ha ido aumentando el interés hacia las dimensiones 

humanas y el tamaño corporal, como también ha ido en aumento los factores críticos del 

proceso de diseño y se ha registrado en el campo de la ingeniería de factores humanos o 

también llamada ergonomía. Debido a lo complejo que son estas disciplinas, se evidencia 

que el interés por el tamaño del cuerpo es el centro de atención que tiene el ergonomista. 

La ergonomía es definida como la tecnología de diseño del trabajo basada en las ciencias 

biológicas tales como la anatomía, psicología y fisiología, además existe otra definición 

menos compleja de la ergonomía como expone Panero y Zelnik: "ciencia interdisciplinar 

que estudia las relaciones entre las personas y su entorno" (1984, p. 18).  

No obstante, no se debe desligar la teoría de que la ingeniería de factores humanos está 

relacionada con el rubro civil, el diseño de productos, ambientes laborales, diseño de 

vehículos. Durante la segunda guerra mundial, el ergonomista encaró problemas 

complejos como fue el manejo de mesas con instrumental de alta precisión que utilizarían 

en el campo de batalla. Ahora bien, más recientemente el ergonomista se enfrentó a 

aspectos psicológicos, fisiológicos y antropométricos de los problemas de diseño propios 
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de la navegación espacial. (Panero et al., 1984). 

El tamaño y dimensión del cuerpo son los factores humanos más importantes para la 

adaptación ergonómica del usuario al entorno. Los aspectos antropométricos se aplican 

al diseño de espacios interiores, esta aplicación se convierte en las nomas referenciales 

para un diseño antropométricamente estructurado, asegurando la adecuada ergonomía 

de los individuos en los espacios interiores tales como trabajo, vivienda, relacionados con 

la raza, la cultura, la edad, peso y estado físico.  

La relación entre el usuario y el entorno interno diseñado debería asegurar un 

aprovechamiento cómodo del contexto ambiental. Hay dos tipos de dimensiones del 

cuerpo humano que influyen en el diseño de espacios interiores: las estructurales 

llamadas también estadísticas, que están referidas a la cabeza, tronco y extremidades en 

una posición estándar, las cuales se consiguen de una manera más fácil y rápida; y por 

otro lado las funcionales reconocidas como dinámicas, referidas a medidas de posiciones 

cuando el individuo está trabajando o cuando realiza un movimiento asociado a alguna 

tarea, las mismas se obtienen de una manera más compleja. (Panero et al., 1984). 

El tamaño del cuerpo se ve reflejado en todos los interiores diseñados, desde las 

diferentes alturas de las áreas de trabajo, cocina; las medidas de las mesas de comedor 

o de salas de reuniones; las alturas de repisas en departamentos o bibliotecas; hasta las 

holguras de pasillos en viviendas o edificios públicos. Por lo general los diseños están 

dirigidos a una población heterogénea, pero en otras situaciones los diseños están 

apuntados a grupos específicos, tales como niños, personas de edad o personas con 

algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, para llevar a cabo estos diseños es necesario 

que el profesional este en conocimiento de las medidas antropométricas del ser humano 

y sus implicaciones ergonómicas. (Panero et al., 1984). Es importante destacar los 

conocimientos aportados por la ergonomía para mejorar el bienestar, la comodidad, la 

salud del individuo en su entorno. 

El espacio interior de una vivienda maneja una variedad de actividades humanas, ya sea 
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en departamentos de tres o más habitaciones, pequeños estudios o viviendas amplias. 

Este entorno esta creado para que las personas coman, duerman, lean, cocinen, se 

bañen y entre otras actividades. Sin embargo, debido a la cantidad de tiempo que 

permanecen algunas personas en estos entornos, pueden llegar en ocasiones a sufrir 

fatiga, accidentes o lesiones físicas. Por ese motivo es significativo tener en cuenta un 

adecuado diseño basado en la ergonomía. (Fonseca, 1994). 

Los diferentes espacios internos de las viviendas son de distintas dimensiones que van a 

variar según la superficie de la vivienda. La habitación además de ser usado como 

dormitorio, está preparada para recibir otras actividades, como leer, vestirse, estudiar, 

entre otros. La medida básica de la habitación depende del número de camas, por ello en 

viviendas pequeñas se suelen utilizar camas convertibles. El estado de las camas, su 

forma, su orientación y su ubicación con respecto a las ventanas o la puerta, influye en la 

personalidad de los usuarios, ya que afecta en cierta forma la sensación de descanso. De 

este modo, Fonseca (1994) recomienda que las camas estén orientadas en dirección 

Norte-Sur y que sean paralelas a la ventana.  

Las medidas mínimas de algunos mobiliarios de la habitación son las siguientes: una 

cama individual de 90cm de largo por 90cm de ancho, una mesa de noche 45cm de largo 

y 30 cm de profundidad y un tocador 1.20m de largo y 55cm de profundidad. El espacio 

mínimo de circulación en una habitación con dos camas individuales es de 65-70cm de 

ancho y el espacio mínimo entre las mismas para hacer las camas es de 91cm. En el 

caso de las literas lo recomendado seria 90 cm de claro entre las literas, espacio que 

permite sentarse de manera correcta en las dos literas sin golpear su cabeza con la litera 

superior ni el cielorraso. (Fonseca, 1994). 

En el baño, al igual en que en la habitación se realizan varias actividades de aseo 

personal, tales como lavarse los dientes, bañarse, lavarse las manos, entre otros. El 

desafío en el diseño de un baño es alcanzar la eficaz privacidad en todas las funciones. 

Como espacio mínimo de circulación debería contar con 75cm. Se pueden fijar cuatro 
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tipos de baños, el convencional que se refiere al que no tiene compartimientos para cada 

uno de los artefactos y permite el ingreso de una sola persona a la vez, cuenta con los 

artefactos necesarios, una ducha, un inodoro, un lavabo y puede ser diseñado en un 

espacio de 3.70m2.  

Por otro lado está el baño múltiple, se deferencia del anterior ya que la ducha o tina se 

ubica en un compartimiento separado y permite el ingreso de dos personas, pueden ser 

diseñados en un espacio promedio de 7-10m2. Además está el baño sanitario o también 

llamado toilet, solo se usa un inodoro y un lavabo y se puede zonificar fácilmente en un 

área de 1.50-2.40m2. Finalmente está el baño con una función anexa, estos baños 

además de contar con los artefactos necesarios para el aseo personal, están abastecidos 

con un vestidor, un placard y una zona de lavado de ropa. (Fonseca, 1994).  

En la cocina se hacen otras actividades además de preparar alimentos como almacenar 

comida y utensilios, lavar los platos, etc. El diseño de la concina debe ser funcional y 

optimizar los movimientos del usuario. Las medidas de las cocinas varían según el 

espacio que disponga la casa, pero la superficie de almacenamiento general es de 

1.70m2 más 0.56m2 por cada miembro de la vivienda. La distancia mínima entre dos 

superficies paralelas de trabajo en la cocina es de 1.05m donde circula una persona. 

 

4.3 Comparación entre las empresas Marbar, Zotex y Victor Contreras S.A 

Toda aquella empresa dedicada a la minería, recolección de cosechas, petroleras y 

grandes obras de construcción, deben realizar distintos proyectos de obras en varios 

lugares del país, por ello los empleados de este tipo de empresas son constantemente 

trasladados desde su lugar de residencia, hasta el lugar de trabajo asignado. Facilitar las 

condiciones de alojamiento a una gran cantidad de trabajadores durante un campamento 

de obra, es siempre un desafío y a la vez una exigencia de las reglamentaciones en 

materia laboral. Por este motivo se realizará un análisis comparativo entre las empresa 

Marbar, Zotex y Victor Contreras S.A., haciendo referencia en las diferentes condiciones 
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de alojamiento que regularmente ofrecen a sus empleados, para luego procurar ofrecer 

una propuesta conceptual al caso de hospedaje de la empresa Zotex.  

 

4.3.1 Descripción de la compañía, tipo de alojamiento y su circulación  

Marbar es una compañía argentina que ofrece servicios petroleros desde el año 1993, 

entre sus servicios brindados se encuentran distintas obras de ingeniería que permiten 

una adecuada perforación de los pozos ayudando a la extracción del petróleo, además 

ofrecen servicio técnico de laboratorio in situ, donde se realizan las pruebas necesarias 

para el control de las propiedades del material que este en uso. Marbar cuenta una sólida 

infraestructura y un equipo humano de aproximadamente 270 empleados, entre ellos se 

encuentran profesionales arquitectos, ingenieros estructurales, ingenieros en petróleos, 

técnicos químicos, entre otros, que se trasladan a distintas zonas como Chubut, Santa 

Cruz y Neuquén a realizarlos proyectos designados por la empresa. (Marbar, 2016).   

La estructura de servicios de Marbar funciona las 24hs del día durante todo el año, ya 

que en caso de contingencia los empleados deben estar disponibles para atender 

cualquier contratiempo que se presente. De acuerdo a esta responsabilidad los 

empleados permanecen largas jornadas en el lugar donde se esté llevando a cabo la 

operación, por ese motivo, la compañía les otorga alojamiento en trailers habitables 

propios, completamente equipados para vivienda y laboratorio. Estos trailers rodantes 

son un tipo de remolque cerrado con medidas de aproximadamente 10 metros de largo, 

2.63 metros de ancho y 2.60 metros de alto. Cada una de las unidades cuenta con las 

condiciones de habitabilidad necesarias para realizar sus tareas óptimamente, dormitorio 

con dos camas individuales, espacio de almacenamiento bajo las camas, dos placares, 

dos mesas de luz, un aire acondicionado frio-calor, cocina con horno microondas, baño 

con ducha, inodoro, bidet, lavabo y suministro de agua caliente. Además, está equipada 

con telefonía celular, internet y los medios de comunicación necesarios que les permiten 

estar en contacto con el personal de casa central y laboratorios en base. (Marbar, 2016). 
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Como se puede observar en la planta (ver figura 1, p. 3, cuerpo C), la habitación tiene un 

total de 8m2, con camas de 90cm por 1.90m y dos placares de 60cm por 80cm. De 

acuerdo a estas medidas y a la zonificación del mobiliario, queda una holgura entre las 

camas de 63cm y para la apertura de las puertas de los placares 84cm, lo que hace 

posible una circulación lineal en la habitación. Sin embargo, la medida mínima 

recomendable según exponen los autores Panero y Zelnik en su libro Las Dimensiones 

Humanas En Los Espacios Interiores, debería ser de 91cm para acceso y hacer las 

camas, y de 116.8cm a 157.5cm para acomodar el cuerpo humano arrodillado y 

posibilitar la apertura parcial de un cajón bajo cama. (1984).  

Por otro lado, la zona del baño cuenta 4m2 y el área del comedor/cocina posee un total 

de 10m2. Conforme a las anteriores medidas, la superficie de m2 del baño y su 

equipamiento lo hace un baño convencional, que permite una circulación óptima para una 

persona a la vez, este tipo de baños pueden ser diseñados en un espacio promedio de 

3.70m2 según lo que recomienda el autor. (Fonseca, 1994).  

Consecutivamente la superficie ya mencionada del comedor/cocina facilita el acceso de 

dos personas al mismo tiempo. Esta cantidad de metros cuadrados cumple con las 

medidas recomendables que debería tener una cocina, asegurando un mínimo espacio 

de circulación de1.20m para una eficaz manipulación de la zona. (Fonseca, 1994). 

Por su parte, Zotex es una empresa argentina dedicada a la construcción de obras de 

menor y gran escala, ofreciendo servicios de renovación y reparación de viviendas, 

edificios, obras civiles, cabañas, casas rurales, entre otros.  

Esta compañía está en el mercado hace más de 10 años contribuyendo con el desarrollo 

del país. La misma cuenta con una fuerza de trabajo de aproximadamente 40 empleados, 

divididos entre la parte administrativa y empleados de campo, en su gran mayoría estos 

trabajadores son profesionales arquitectos e ingenieros y también obreros con menor 

calificación profesional, pero cuentan con la experiencia necesaria para desarrollar las 

tareas asignadas. (Ver entrevista, p. 5, cuerpo C)  
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Algunas de sus obras son realizadas en las diferentes provincias de Argentina. Una de 

sus obras de ingeniería civil se estuvo llevando a cabo en la ciudad de Roque Pérez 

ubicada en la Provincia de Buenos Aires, donde fueron trasladados alrededor de 15 

empleados. La carga horaria que manejaban era de diez horas diarias con intervalos para 

almorzar, descansar y/o merendar por el término del contrato de construcción, otorgando 

sus respectivos días de franco o descanso para regresar a sus hogares y visitar a sus 

familias.  

Debido a la ubicación de la obra en construcción, la compañía les proporciona como 

alojamiento in situ, módulos habitables con medidas de aproximadamente 3 a 6.50 

metros de largo, 2.20 a 2.50 metros de ancho y 2.60 metros de alto (ver entrevista, p. 5, 

cuerpo C). De acuerdo a lo anterior, la empresa Zotex cumple con el artículo 22 del 

decreto 911/96 de higiene y seguridad en el trabajo, donde especifica que la empresa 

otorgará hospedaje adecuado a los empleados que se encuentren trabajando lejos de 

sus hogares permanentes, a una distancia que les impida regresar diariamente a las 

mismas.  

Con respecto a las medidas de los habitáculos, reglamentariamente según el anterior 

artículo versículo (a), los dormitorios deberán alojar un máximo de dos empleados por 

unidad, los mismos podrán ser modulares o mampuestos, deben tener medidas mínimas 

de 2.60 metros de alto, con una superficie de 6m2 para habitáculos individual y 9m2 para 

dormitorios dobles. (Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires, 1996).  

Como se puede observar en la planta (ver figura 7, p. 7, cuerpo C), la primera unidad 

tiene una superficie de 6m2 ocupada por dos trabajadores y está equipada con una litera 

de 90cm de ancho por 1.90m de largo, un mueble con anafe y un escritorio. La 

disposición del mobiliario deja un espacio para circular de aproximadamente 63cm de 

ancho y 2m de largo, lo que genera un recorrido reducido, ya que según Fonseca (1994) 

las medidas de circulación para una habitación individual en áreas mínimas debería ser 

de 1.10m de ancho.  
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Asimismo, la segunda unidad (ver figura 9, p. 7, cuerpo C) tiene un área de 14m2 y está 

equipada con cuatro literas, una ducha y un escritorio. Debido a la cantidad de literas la 

circulación se hace lineal y se reduce a un pasillo de 50cm de ancho. Conjuntamente, la 

unidad alberga un total de ocho trabajadores excediendo de esta manera la cantidad de 

personal permitido por unidad según el decreto 911/96 anteriormente mencionado. 

Además del equipamiento interior, la empresa también cuenta con cocina, comedor y 

baño exterior. En este contexto, el Artículo 34 de la convención colectiva de trabajo 76/75 

de construcción obreros dispone que: 

 Los lugares que se utilicen para albergar a los trabajadores en las obras que se 
ejecuten fuera de los centros urbanos deberán reunir adecuadas condiciones de 
higiene y habitabilidad. Dichos lugares destinados para vivienda de los obreros 
deberán ser espaciosos y confortables debiendo proveer los empleadores, para el uso 
exclusivo de cada uno de los obreros, una cama de una plaza con correspondiente 
colchón y almohada y un armario guardarropa preparado para recibir candado por 
cada habitación. En las zonas de intenso frío estos albergues deberán contar con su 
correspondiente calefacción, esta norma será obligatoria de cumplir cuando la 
temperatura disminuya desde 0 (cero) grado centígrado. (Ministerio de Trabajo 
Provincia de Buenos Aires, 1975, p. 12). 

 
De acuerdo con el anterior artículo y a diferencia de Marbar, las instalaciones de Zotex no 

cuentan con aire acondicionado frio-calor lo que deja al empleado expuesto a los distintos 

cambios de temperatura. Al mismo tiempo, estos habitáculos no cuentan con armarios, lo 

que impide que el obrero guarde sus pertenencias, obligándolo a ubicarlas en cualquier 

espacio libre, ocasionando obstrucción en el recorrido del modulo. 

Por otro lado, se encuentra la empresa Víctor Contreras SA, la misma se dedica a la 

construcción de ductos para proyectos de gas y petróleo en Argentina y toda 

Latinoamérica desde hace más de 40 años. La compañía cuenta con un equipo humano 

de aproximadamente 700 empleados, los cuales están capacitados para realizar las 

tareas del rubro. (Victor Contreras, 2016).   

En Argentina, Victor Contreras desarrolla sus actividades en varias zonas del país; el tipo 

de tareas que realizan mayormente se llevan a cabo en zonas geográficas inhóspitas, por 

ello la empresa ofrece a sus empleados alojamiento en campamentos compuestos por 

pabellones para albergar al personal, staff y operarios, además de comedor y sanitarios. 
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Como se puede observar en la planta (ver figura 19, p. 9, cuerpo C), a diferencia del tipo 

de habitáculo que ofrece Marbar y Zotex, estos campamentos son módulos 

transportables prefabricados con sistemas terminados in situ, que permiten ser apilables 

dando la posibilidad de hacer construcciones de uno, dos y tres plantas, los mismos 

miden 4.35m de ancho, 12.48m de largo y 2.60m de alto.  

Los pabellones están abastecidos de la siguiente manera: el primer pabellón cuenta con 

varias habitaciones, equipadas y distribuidas de la misma manera, posee dos camas 

individuales, dos mesas de luz, dos placares, ropa de cama, aire acondicionado frío/calor, 

y un lavabo, además posee una zona de baño dotado con inodoro y ducha. (Ver figura 

19, p. 9, cuerpo C).  

El segundo pabellón está conformado por una cocina industrial y comedor tipo bufet. 

Finalmente el tercer pabellón está equipado para oficinas y sanitarios. Haciendo 

referencia en las habitaciones, las mismas tienen 13m2 de superficie con camas de 90cm 

de ancho y 1.90m de largo, y aparte tiene un área de 2m2 para la zona de inodoro y 

ducha. (Victor Contreras, 2016). Este equipamiento permite un recorrido lineal, pero a 

diferencia de Zotex y Marbar, cuenta con 1.19m de ancho en espacio de circulación lo 

cual permite correctamente el acceso y el tendido de camas, del mismo modo el baño 

posee una medida de circulación de 69cm cumpliendo con la medida mínima de 

artefactos encontrados de 60cm posibilitando el acceso a la zona. (Panero y Zelnik, 

1984). 

 

4.3.2 Aspectos técnicos: Iluminación y Materialidad 

La iluminación natural y artificial compone el ambiente lumínico de los espacios. Por ello, 

los profesionales que desarrollaron los habitáculos de las anteriores empresas 

mencionadas, optaron por distintas opciones de iluminación. Los módulos de la compañía 

Marbar están abastecidos con un artefacto de iluminación general en cada una de las 

zonas, también cuenta con dos luces de lectura individual en el dormitorio, cada una 
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ubicada sobre la cabecera de las camas. Al mismo tiempo, posee siete ventanas en sus 

laterales que permite el ingreso de luz natural. Detalladamente hay dos ventanas en la 

habitación, dos en el pasillo, otra en el baño y dos en la cocina/comedor. (Ver figura 1, p. 

3, cuerpo C). 

Por otra parte, la primera unidad de Zotex tiene con un artefacto de iluminación general y 

además tres ventanas a su alrededor. Como se puede observar en la planta (ver figura 9, 

p. 7, cuerpo C), a diferencia de Marbar, la segunda unidad de la empresa Zotex cuenta 

únicamente con un artefacto de iluminación para toda la zona de literas en un espacio 

total de 14m2, el mismo se encuentra ubicado en el centro de la pared lateral izquierda, lo 

que dificulta el confort lumínico en ciertas partes del módulo.  

Con respecto a la iluminación natural cuenta con siete ventanas en sus laterales con 

medidas de 50cm de largo y 40cm de alto. Haciendo referencia en el confort lumínico, el 

mismo se alcanza cuando el ojo del individuo se encuentra en condiciones de leer un 

libro u observar cualquier objeto de manera rápida y fácil, sin tener distracción y sin 

estrés. Las medidas a tener en cuenta para lograr el confort visual es una adecuada 

iluminación, limitar el deslumbramiento y un adecuado esquema de color.  

Ahora bien, en el caso de la luz natural, se debería evitar interiores oscuros y proveer 

ventanas de tamaños adecuados para mantener el contacto con visual con el 

exterior.(Ávila y Arias, 2015). 

Al igual que Marbar, la empresa Víctor Contreras en su pabellón de habitaciones, cuenta 

con tres artefactos de iluminación general en cada módulo, ubicando dos en el dormitorio 

y uno en la zona del baño, también está dotado con una ventana de 1.20m de largo por 

1.00m de alto situada en la pared donde se encuentra la cabecera de las camas y otra 

ventana más pequeña de 30cm de largo por 15cm de alto para el baño permitiendo la 

ventilación del mismo. (Ver figura 19, p. 9, cuerpo C).  

En términos de materialidad (ver figura 2 y 3, p. 3, cuerpo C) los módulos de Marbar 

están construidos con una estructura de acero, paneles autoportantes de chapa e interior 
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de poliestireno para la aislación térmica, además el solado está cubierto de piso flotante 

con melanina. Los artefactos sanitarios son de porcelana lo cual permite una fácil y rápida 

limpieza (ver figura 5, p. 4, cuerpo C). (Industrias 9 de Julio, 2016).  

Todo lo contrario ocurre con la empresa Zotex ya que el habitáculo está construido 

únicamente en chapa y no cuenta con material de aislación térmica (Ver figura 11 y 13, p. 

8, cuerpo C). En la zona del baño exterior los artefactos sanitarios están construidos con 

madera el cual no permite una correcta higienización por tratarse de un material poroso 

(ver figura 18, p. 8, cuerpo C). En este sentido, el artículo 23 del decreto 911/96 de 

higiene y seguridad en el trabajo dispone que todos los ámbitos laborales, frentes de 

obras, campamentos y otras instalaciones, deberán disponer de servicios sanitarios 

adecuados en cantidad proporcional a la cantidad de personas que trabajen en ellos. 

(Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires, 1996).  

Del mismo modo, el artículo 26 versículo (a) del decreto 911/96 expone que las 

características de estos servicios sanitarios deben contar con paredes, techos y pisos de 

material de fácil limpieza y desinfección, además el versículo (f) informa que la limpieza 

debe ser diaria con desinfección periódica y tomar medidas que impidan la reproducción 

de enfermedades contagiosas y trasmisibles por vía dérmica. (Ministerio de Trabajo 

Provincia de Buenos Aires, 1996). Por su parte, los habitáculos de la empresa Víctor 

Contreras SA poseen una estructura metálica, con caños y perfiles de hierro, cuenta con 

cerramientos exteriores e interiores con estructura de madera, para impedir puentes 

térmicos, también cuenta con un revestimiento exterior de chapa galvanizada y en el 

interior aglomerado con terminación de melanina.  

Para la aislación térmica cuenta con lana de vidrio en paredes y cielorraso. (Ver figura 20, 

p. 10, cuerpo C). Además, el solado está cubierto con vinílico en rollos lo que permite una 

rápida limpieza y al igual que la empresa Marbar los artefactos sanitarios utilizados por 

esta compañía son de porcelana adecuados para una buena higienización. (Modular 

Homes, 2016). 
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Capítulo 5. Rediseño de una vivienda móvil para los empleados de la construcción 

De acuerdo con lo analizado en los anteriores apartados, se pretende ofrecer una 

propuesta conceptual y proponer el acondicionamiento adecuado de los actuales 

módulos habitacionales de la empresa Zotex, con el fin de proporcionar una solución a la 

actual precariedad de las viviendas en donde alojan a los empleados de las empresas 

constructoras, cuando llevan a cabo su trabajo en zonas alejadas de su lugar de 

residencia. Se pretende invitar al empleado a que habite un ambiente digno y cálido con 

las comodidades necesarias para desarrollar sus actividades cotidianas en los momentos 

de descanso, además se plantea que el espacio sea lo más confortable posible para 

reducir factores como el estrés el cual puede llegar a afectar la salud del empleado.  

 

5.1 Construcción modular  

Para el rediseño de los habitáculos de la empresa Zotex, se toma el sistema modular 

como pilar de la propuesta conceptual, ya que el mismo se adapta a los espacios 

arquitectónicos requeridos y facilita la distribución interior en espacios reducidos.        

La construcción modular tiene varias características que le permite extenderse 

ampliamente, ya que son sencillos en el montaje, son fáciles de transportar, tienen un 

costo reducido, son de rápida ejecución, y además cuenta con la ventaja que a la hora de 

construir no son afectadas ni interrumpidas por los cambios climáticos ya que su 

fabricación y montaje puede realizarse en taller. (Nieto, 2015).      

El sistema modular es aplicado en varios campos, uno de ellos, es la caseta prefabricada 

de obra, las mismas son temporarias ya que únicamente se ubican en las obras que se 

están llevando a cabo, una vez finalizada la obra puede ser reutilizada como oficina de 

venta para la obra construida. Este tipo de módulo es óptimo para este campo, debido a 

que su costo es bajo y son muy fáciles de transportar. Otro campo de aplicación es en 

lugares donde han ocurrido desastres naturales, por lo general son usados para montajes 

de hospitales de campaña, como también para refugios de los damnificados. Este 
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sistema es imprescindible para las situaciones en las que hay que actuar con rapidez. 

(Nieto, 2015). 

Otra ventaja con la que cuentan estos módulos es que además de ser fáciles de 

transportar, permiten generar espacios mayores, por medio de la unión de los mismos y 

suprimiendo cerramientos a través de la adición o superposición de los módulos. Por otra 

parte, los fabricantes de este tipo de módulos sitúan su vida útil en aproximadamente 30 

años, todo dependiendo del mantenimiento que estos reciban y los daños que hayan 

sufrido en su manipulación durante los años. Uno de los principales factores que afecta 

su duración es la corrosión o el deterioro de la estructura de acero. Ahora bien, debido a 

que todas sus partes son intercambiables y que las juntas son secas y reversibles, se 

torna fácil el reemplazo de ventanas, paneles y partes de la cubierta. (Wadel, 2009). 

En el mercado Argentino existen distintas empresas que se dedican a la fabricación de 

este tipo de módulos, entre ellas se encuentran, Industrias 9 de Julio, Modular Homes, 

Ecosan SA, entre otros. 

La construcción modular principalmente está basada en la fabricación de paneles 

especializados y su ensamblaje en una plata rectangular, la misma puede ser distribuida 

en habitaciones, baños, cocinas, sala y comedor. Este sistema se fundamenta en la 

tecnología, funcionalidad, y en la flexibilidad que es uno de los factores más importante 

en el proceso del diseño arquitectónico. El mismo se adapta a todo tipo de climatologías, 

terrenos y varias necesidades sociales. 

Con respecto a su materialidad, están con construidos con paneles compuestos de dos 

chapas de acero galvanizado entre las que se incluye una espuma de poliuretano. Para el 

sellado y uniones se utilizan diferentes materiales tales como masillas tipo elastómero, 

además para el ensamblaje de toda la estructura se utiliza tornillería obligatoria por las 

normas. Su sistema de paneles y ensamblado le brinda rigidez y solidez a la vivienda, al 

mismo tiempo su flexibilidad permite soportar cualquier contratiempo de la naturaleza. 

Estudios realizados por la Universidad Politécnica de Zaragoza confirman que estos 
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habitáculos pueden resistir vientos laterales constantes hasta de 161 kilómetros por hora 

y a terremotos de altos grados en la escala de ritchter. Otra ventaja importante es que 

este tipo de módulos no requiere de un mantenimiento exhaustivo, ya que con una 

limpieza sencilla es suficiente. (Sanibrun, 2016).                

 

5.2 Descripción de la propuesta 

Zotex cuenta dos tipos de unidades conformados de la siguiente manera: la primera 

unidad está dotada por dos habitáculos de 3 metros de largo por 2.20 metros de ancho y 

2.60 metros de alto, y la segunda unidad está conformada por cuatro habitáculos con 

medidas de 6.50 metros de largo por 2.50 metros de ancho y 2.60 de alto. 

Los cuatro módulos habitacionales de la segunda unidad son utilizados actualmente 

como se detalla a continuación: dos de ellos se usan como depósitos y los dos restantes 

para alojamiento de los empleados. Estos dos últimos módulos, están equipados cada 

uno con cuatro literas en donde son hospedados ocho trabajadores por habitáculo.  

En los módulos habitacionales de la empresa (ver figura 14 y 15, p. 8, cuerpo C) es 

notorio el hacinamiento en que viven estos trabajadores al estar todos dentro de un 

mismo espacio, el cual no está preparado de manera óptima para albergarlos, ya que el 

número de personas que lo ocupan (ocho) supera la capacidad que este espacio puede 

contener de acuerdo con los parámetros de comodidad. Es claro que en este espacio no 

se observa una higiene y una seguridad satisfactoria. Por ello, se propone diseñar en los 

habitáculos de menor medida la zona húmeda y en los cuatro módulos de mayor medida 

los espacios habitables con sus respectivos dormitorios y mobiliario confortable 

recomendado por la ley, los mismos se distribuyen de manera que puedan ser ocupados 

por un máximo de cuatro personas, reduciendo de este modo el hacinamiento en el que 

viven hoy en día.  

Haciendo referencia al diseño, cada uno de los módulos se propone con un sistema de 

encastre exterior. En el caso que la empresa realice un proyecto a gran escala en lugares 
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alejados de zonas urbanas, este sistema le permite la unión de los módulos el cual le 

ayuda a optimizar el espacio en el terreno y permite comunicar la zona de los baños con 

las habitaciones, además este encastre genera zonas exteriores que serán aprovechadas 

para proponer espacios de esparcimiento para los empleados. (Ver figura 25 y 26, p. 12 y 

13, cuerpo C). Ahora bien, en los casos que se realicen obras de menor envergadura y 

sean trasladados al lugar de trabajo un menor número de empleados, este sistema le 

permite poder transportar independientemente los módulos necesarios, sin necesidad de 

transportar todo el equipo completo.   

Como se mencionó en el cuarto capítulo, el espacio interior de una vivienda es 

fundamental, ya que puede influir en el estado de ánimo y salud de las personas. Por lo 

tanto, según el artículo 22, versículo (h) del decreto 911/96, estos módulos habitacionales 

deberán ser construidos y equipados teniendo en cuenta las adecuadas precauciones de 

confort, en función de la zona geográfica de ubicación. Además el versículo (i) decreta 

que las habitaciones deberán contar con el amoblamiento adecuado e individual, con 

ropa de cama y aseo, donde se asegure el buen descanso e higienización de sus 

ocupantes. (Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires, 1996). 

Como se puede observar en la planta de rediseño (ver figura 23, p. 11, cuerpo C) se 

propone destinar los módulos de menor medida para las zonas húmedas como se 

mencionó anteriormente. Al ingresar al habitáculo (A), sobre la mano izquierda se 

encuentra la zona de duchas, la misma está equipada con dos duchas independientes 

con cortinas, un inodoro privado, un lavabo y un espejo. La puerta del baño se propone 

corrediza, debido a que el espacio es reducido y este tipo de puertas optimiza el ingreso 

a las zonas. Con respecto a los módulos de mayor medida se plantea generar un único 

diseño interior para todos.  

Como se puede observar en la planta (ver figura 24, p. 11, cuerpo C) al ingresar al 

habitáculo (B) sobre la mano derecha e izquierda se presenta el área de las habitaciones, 

cada una consta de una litera con colchón y almohadas colocada de forma paralela a la 
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pared, además cuenta con un placar con capacidad para colocar llave, un mueble de 

almacenamiento para guardar ropa de cama o personal doblada y cortinas enrollables 

color gris. Estas dos áreas de habitación están capacitadas para ser ocupadas por dos 

personas en cada una, la disposición de la litera permite generar una zona de circulación 

de aproximadamente 1 metro de ancho, lo que permite tender las camas, y abrir 

correctamente el placar y el mueble, según las medidas recomendadas por el autor 

(Fonseca, 1994). 

En el centro del habitáculo (B) está ubicado la zona de estar, la misma se propone con la 

idea de representar un espacio de reunión social, para ser aprovechado especialmente 

en sus horas de descanso o en la noche. El mismo está equipado con dos sillas eames 

en color blanco, un mueble de apoyo y guardado, un televisor led, un aire acondicionado 

frio/calor que hace posible la ambientación todo el modulo habitacional en las diferentes 

estaciones del año, respondiendo así al Artículo 34 de la convención colectiva de trabajo 

76/75 de construcción obreros mencionado en el cuarto capítulo. 

Por otra parte, el habitáculo (B) cuenta con dos puertas plegables en su interior ubicadas 

en los inicios de las camas, se plantean estas puertas con la finalidad de que los 

empleados puedan cerrarlas y de esa manera generar zonas privadas en las 

habitaciones, dejando como acceso la zona de estar. Cuando las puertas están abierta 

abiertas se genera un ambiente único brindando más espacialidad al lugar y una fácil 

circulación de un extremo a otro.  

Un ejemplo de este sistema de espacialidad, son las habitaciones de la unidad 

habitacional de Marsella diseñadas por Lecorbusier, este arquitecto diseñó para las 

habitaciones de los niños puertas que funcionan como muros divisorios; estas puertas 

son corredizas y realmente ayudan a reprogramar de manera rápida y limpia el área, 

haciendo que los espacios se vean mucho más amplios o simplemente generando 

privacidad.          
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5.3 Materialidad 

Como se mencionó en el capítulo 4, la materialidad con la que están construidos los 

módulos de Zotex no es la adecuada, debido a que carece de materiales aislantes y no 

permite resguardarse de los cambios de temperatura. Por lo tanto, se propone rediseñar 

el revestimiento exterior e interior del habitáculo.  

Para el revestimiento exterior se plantea realizar una limpieza con solventes para la 

eliminación de óxidos, posteriormente la aplicación de un anticorrosivo y finalmente un 

esmalte poliuretano acrílico, preparándolo para las diferentes exposiciones del exterior. 

Este tipo de tratamiento es recomendado para extender la duración del galvanizado 

cuando ha estado expuesto a la intemperie durante más de seis meses. (Lusol, 2016). 

Para el revestimiento interior, se inicia realizando una estructura metálica de perfiles de 

galvanizado el cual se complementa con materiales de aislación.  

Para solucionar la carencia de aislación térmica se propone utilizar lana de vidrio de 

diferentes espesores tanto en las paredes exteriores como interiores. La lana de vidrio es 

revestida en una de sus caras con foil de aluminio, este funciona como una barrera de 

resistencia al vapor y además es ignifuga con una fuerte protección a la acción del fuego. 

Debido a la porosidad abierta de este material, permite que el aire quede ocluido en el 

interior de sus poros. Estos poros tienen un adecuado tamaño que evita la transmisión de 

calor por convección, radiación y conducción. (Bluemat, 2016).      

Con respecto al techo y el piso se propone una lámina de isolant que es una membrana 

de aislación térmica. Este tipo de estructura aislante la recomiendan fabricantes de 

módulos habitacionales, como la empresa Modular Homes. Seguidamente para el acabo 

de las paredes interiores se plantea el uso de corlok símil madera en color blanco mate, 

ya que es un material resistente a altas temperaturas y a la humedad. Una de las 

ventajas que tiene este material es que resulta muy fácil de limpiar y es aislante, además 

es un material que no tiene poros y lo hace resistente a las manchas, a los diferentes 

productos de limpieza, a la acción del agua y al vapor.  
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Por otro lado, se plantea proteger las juntas y los bordes para que los líquidos de limpieza 

no penetren en ella. El rediseño del revestimiento interior y exterior responde al artículo 

22, versículo (b) del decreto 911/96 donde expone que los acabados de pisos, paredes y 

techos, deben estar hechos con materiales que permitan una rápida limpieza y 

desinfección. (Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires, 1996). 

Con respecto al solado se plantea colocar piso flotante símil madera ya que es un 

material que se puede limpiar con un paño húmedo, es resistente al desgaste, manchas, 

rasguños y quemaduras, además es un buen aislante térmico y acústico. Asimismo, este 

material es un tipo de revestimiento de rápida instalación que se coloca sin pegar, ni 

clavar, ni atornillar, pudiéndose apoyar sobre cualquier superficie. Por otra parte, la 

materialidad que es propuesta para todo el mobiliario, el placard, camas y muebles de 

guardado es de aglomerado con terminación en melanina, ya que al igual que los 

anteriores materiales, este también permite una fácil y rápida limpieza. (Ver figura 27, p. 

14, cuerpo C). 

Con respecto a las ventanas se proponen con perfiles de aluminio color negro, equipadas 

con paneles vidriados preparadas para evitar el ingreso de filtraciones. Se plantea la 

ampliación de las mismas a nuevas medidas de 1m de alto por 80cm de ancho, para 

obtener un mayor ingreso de iluminación natural. Seguidamente, para las puertas 

interiores se opta por el sistema plegable en material de PVC. (Ver figura 28, p. 14, 

cuerpo C).  

Como se mencionó en el cuarto capítulo los actuales baños de la empresa Zotex están 

construidos con madera, no siendo el material adecuado para este tipo de artefactos, ya 

que no permitir una correcta higienización. Para solucionar esta problemática se propone 

el reemplazo del actual equipamiento, por artefactos de porcelana que permiten un fácil 

mantenimiento, y además se plantea el cambio los pisos del baño por baldosas grises de 

15cm por 15cm. (Ver figura 29, p. 15, cuerpo C). 

Por otra parte, cuando se realiza el encastre de un módulo de menor medida con dos de 
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mayor, se genera una zona libre de forma rectangular en el exterior, en donde se plantea 

realizar un espacio de esparcimiento, conformado en la parte superior con pérgolas y en 

la parte inferior un solado de deck con una escalera del mismo material que permite el 

acceso al espacio. Esta zona está equipada con dos mesas y cuatro sillas de polietileno 

con patas de aluminio, lo que permite una fácil movilización de las mismas ya que son de 

poco peso, además el material de polietileno permite un fácil mantenimiento. (Ver figura 

31 y 32, p. 16, cuerpo C). 

 

5.4 Color e Iluminación  

Con respecto a la paleta cromática del rediseño, se presentan colores neutros en el 

interior de los módulos de la segunda unidad (ver figura 27, p. 14, cuerpo C).  

Para el revestimiento de las paredes se opta por el color blanco, este mismo también se 

encuentra en las sillas interiores, en los muebles de guardado y en las puertas plegables. 

El color blanco es el más luminoso y genera una sensación de amplitud y frescura, 

característica que favorece el interior del habitáculo debido a su superficie reducida. 

Acompañando a este el color se adiciona el color gris suave en los tendidos de las camas 

lo que ayuda a mantener la sensación de luminosidad creando un ambiente moderno. 

Los anteriores colores están combinados con maderas claras localizados en el solado, en 

el placard y en la estructura de las camas, este color trasmite calidez al espacio, 

generando de esta manera un espacio acogedor con un toque de modernidad. No se 

puede dejar de lado el nivel decorativo de las plantas, su color verde trasmite un 

ambiente de frescura, tranquilidad y positivismo en el ser humano. (Heller, 2008). 

Con respecto a la iluminación de los módulos, se eligen tres artefactos para el techo de 

tecnología led en tubo color blanco frío, ubicados de manera longitudinal sobre toda la 

planta. (Ver figura 24, p. 11, cuerpo C). Para el sector de las camas se proponen apliques 

de pared con tecnología led color blanco cálido, ubicados específicamente en las 

cabeceras de las camas, con el fin de que los empleados puedan gozar de iluminación 
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para lectura o cualquier otra actividad privada en los momentos que la iluminación 

general se encuentra apagada.  

Se propone utilizar el color de luz cálido en los sectores de las camas, ya que la misma 

provoca en las personas sensación de alivio y calma, específicamente en este sector se 

quiere lograr que el usuario se sienta cómodo para descansar y relajarse.  

Con respecto a la iluminación natural se proponen adicionar ventanas y cambiar el 

tamaño de las mismas con intención de lograr un mayor ingreso de luz. El rediseño de la 

segunda unidad consta de cinco ventanas en total, dos de ellas se encuentran ubicadas a 

los laterales de la puerta de acceso, dos más en la zona de estar y una más ubicada 

entre la litera y el placard. (Ver figura 24, p. 11, cuerpo C).  

En el caso de la primera unidad, se encuentra dotada con dos ventanas, una el sector de 

las duchas y otra en la zona privada donde se encuentra el inodoro. Debido a que el 

espacio es muy reducido, estas ventanas se plantean en medidas de 50cm de ancho por 

30cm de a alto para permitir el ingreso de ventilación. (Ver figura 23, p. 11, cuerpo C).  

En conclusión, este capítulo demuestra una propuesta conceptual de lo que pretender 

aportar el diseño de interiores como posible solución a la problemática ya planteada. Se 

propone el rediseño de los habitáculos a partir de la falta de confort, higiene y seguridad 

de la cual carecen estos módulos, buscando así la manera de ofrecerles un espacio 

merecedor y acogedor, con la finalidad de crear un ambiente de descanso y 

esparcimiento y que a su vez los mantenga motivados.         
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Conclusiones  

El presente proyecto de graduación inicia a partir del análisis de los diferentes modelos 

de Estado en Argentina, los mismos son los responsables de definir las políticas de 

derecho laboral en el país. Con respecto al rubro de la construcción, estos son regulados 

actualmente por la convención colectiva de trabajo y otras partes interventoras que velan 

por los derechos del obrero. Ahora bien, después de haber realizado un análisis durante 

todos los anteriores apartados se evidencia la existencia de empresas que cumplen de 

manera reducida las normas básicas que establece el Estado y no garantizan la salud y 

el confort en la infraestructura de alojamiento que ofrecen a sus empleados dentro de las 

obras en construcción. Entidades como la Unión Obrera de la Construcción de la 

República Argentina (UOCRA) concuerdan con esta investigación y afirman que existen 

varios casos de empresas que mantienen a sus empleados bajo una precariedad laboral. 

Manteniendo a los empleados sin registrar, entre ellos inmigrantes indocumentados y 

además les ofrecen vivienda en condiciones primitivas. (El diario de Madryn, 2014).     

Ahora bien, al iniciar la investigación se desconocía las causas o el origen de por qué se 

dan este tipo de conductas dentro de las empresas constructoras tan frecuentemente. 

Por ello surgieron los interrogantes, si el causante de estos incumplimientos es la 

empresa, o si es realmente la falta de leyes que no protegen al obrero.  

Luego de todo el análisis, se puede dar respuesta a estos interrogantes y evidenciar que 

las dos partes están involucradas en los incumplimientos. Por una parte, el Estado 

determina leyes ambiguas, las cuales les permite a las empresas que hagan libre 

interpretación de las mismas y por ello terminan sometiendo al trabajador a un ambiente 

inhóspito. Por otra parte, la empresa parece aprovecharse del vacío legal y cumplir con la 

ley bajo sus condiciones sin importar la comodidad y la salud de los obreros. Es evidente 

que el incumplimiento de la empresa se da por el pensamiento de que toda formalidad 

laboral implica altos costos y reducción en la rentabilidad de la compañía.  
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En cuanto al Estado, cabe mencionar que los controles ejercidos son escasos y se 

evidencia una falta de aplicación de sanciones correspondientes a las infracciones, 

permitiendo así que las empresas comentan las faltas recién mencionadas sin 

consecuencias. No todas las empresas constructoras son alcanzadas por los controles. 

Por ejemplo, en el caso de las empresas pymes es común que sean pasadas por alto por 

su pequeño volumen. A esto se suma que los controles y fiscalización se encuentran 

limitados por la dispersión de los sitios geográficos donde se encuentran las 

construcciones. Tanto la poca visibilidad como la corta duración que llevan algunas obras 

entorpece su acceso imposibilitando su correcto control.  

Con respecto a lo explicado con anterioridad, si el Estado aplicara supervisiones y 

controles a todo tipo de empresa sin importar su ubicación, tamaño o categoría, 

garantizaría las condiciones de mercado legales necesarias para dejar atrás la diferencia 

entre las empresas que cumplen las normas y las que no. Por el contrario, actualmente 

son las empresas de mayor envergadura las que regularizan la situación legal de los 

empleados, evitando las sanciones y altas multas que pueden llegar sufrir por el 

incumplimiento de las mismas. 

Una vez hallada la causa de la problemática, se pretende ofrecer una propuesta 

conceptual como solución a la actual precariedad que viven los obreros de la empresa 

Zotex. Se plantea únicamente una propuesta conceptual, ya que la solución a la 

problemática puede no ser conveniente para la empresa por cuestiones económicas. 

Debido a que la empresa no considera que esta problemática los afecte de forma directa, 

se hace evidente que ponen la retribución económica por encima del bienestar de sus 

empleados.      

En esta perspectiva, se propone realizar una propuesta que mantenga un equilibrio entre 

la ley y la situación económica de la empresa. En la investigación se evidenció que las 

buenas condiciones físicas de los lugares de trabajo y hospedaje influyen positivamente 

en el empleado, haciendo que estos se sientan más motivados y aumente su 
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productividad. Entonces, si bien Zotex debería invertir dinero para llevar a cabo la 

propuesta, lo recuperaría en el corto plazo por un aumento considerable en su 

rentabilidad.  

Por estos motivos, se plantea el rediseño de los actuales módulos, acondicionándolos 

para ofrecer un espacio habitacional confortable y digno para los empleados de dicha 

empresa. La propuesta se realiza planteando cambios de materialidades higiénicas y de 

fácil limpieza, desde sus revestimientos hasta el mobiliario interior. Otro recurso utilizado 

para garantizar la higiene es la división de los módulos según su funcionalidad, 

separando así las unidades secas de las húmedas. En el interior de las unidades secas 

se plantea un cambio de zonificación predominando la espacialidad. Así mismo, se utiliza 

un sistema de puertas plegables que le permite al empleado gozar de privacidad en sus 

tiempos de descanso. También se genera un espacio exterior planteado como lugar de 

esparcimiento, zona con la que actualmente no cuentan y es de mucha importancia para 

la motivación del obrero. Otra condición favorable para la empresa, es que los módulos 

se rediseñaron con un sistema de encastre el cual permite realizar uniones de dos o 

varios módulos acomodándose así a los diferentes tamaños de obras que realicen y la 

gente necesaria a hospedar.  

Una vez expuesto el rediseño, se concluye que es posible desempañar el interiorismo 

para brindar espacios habitables dignos priorizando la normativa por sobre los intereses 

económicos de las empresas.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

Lista de Referencias Bibliográficas  
 
 
ADEC, (2009). Responsabilidad Social Empresarial. Paraguay: Proyectarse. 
 
 
Añez, C. (2004). El estado del bienestar social y el neoliberalismo ante los derechos 

laborales. Revista de Ciencias Sociales, 1 (1), 70-82. 
 
 
Fonseca, X. (1994). Las medidas de una casa. México: Editorial Pax México. 
 
 
Hoyos, A. (1987). La Flexibilidad del Derecho Laboral Tradicional. Tendencias 

internacionales recientes. Revista Derecho Laboral, 1 (147) 1-157. 
 
 
Kandinsky, W. (1979). Wassily Kandinsky de lo espiritual en el arte. México: Premia 

Editora de libros SA.  
 
 
Locke, E. (1976). The nature and causes of job satisfaction, en M. D. Dunnette (ed) 

Handbook of Industrial and Organizational Psychology. New York: John Wiley & Sons. 
 
 
London, M., & Mane, E. (1997). Career Management and Survival in the Workplace. San 

Francisco: Jossey Bass. 
 
 
López, J. R. (1975). Historia Constitucional Argentina. Buenos Aires: Astrea. 
 
 
Lorento, L., Salanova, M. y Martínez, I. (2011). La relación entre el exceso de confianza y 

los accidentes laborales en trabajadores de la construcción: un estudio cualitativo. 
Gestión Práctica de Riesgos Laborales, 1 (86), 8-13. 

 
 
Lorenzetti, R. (2010). Constitución de la Nación Argentina: Publicación del Bicentenario. 

Buenos Aires: Corte Suprema de Justicia de la Nación / Biblioteca del Congreso de la 
Nación / Biblioteca Nacional. 

 
 
Manning, P. (1976). La planificación de oficinas: un estudio del ambiente. Citado en 

Proshansky, H., Ittelson, W.  y Rivlin, L. (1978). Psicología Ambiental. México: Editorial 
Trillas 

 
 
Marbar. (2016). La mejor tecnología y los más altos estándares profesionales a metros de 

la boca del pozo. (2016). Recuperado el 27/10/16 de http://www.marbar.com.ar/ 
 
 
Martínez, J. M. (2004). Estrés Laboral. Madrid: Pearson Educación SA. 
 
 



88 
 

Mayo, A. y Lank, E. (2000). Las organizaciones que aprenden. Barcelona: Gestión 2000. 
 
 
Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires. (1975). Convenio Colectivo N. 76/75. 

(1975). Recuperado el 30/10/16 de http://www.trabajo.gba.gov.ar/delegaciones/ 
biblioteca _deles/CCT%2076-1975.pdf 

 
 
Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires. (1996). Higiene y Seguridad en el 

trabajo, Decreto PEN 911/96. (1996) Recuperado el 30/10/16 de http://www.trabajo. 
gba.gov.ar/documentos/higiene_seguridad/decreto911.pdf 

 
 
Muchinsky, P. (2000). Psicología aplicada al trabajo. Madrid: Paraninfo Thomson 

Learning. 
 
 
OIT. (2006). Iniciativa InFocus sobre responsabilidad social de la empresa (RSE). 

Consejo de Administración de la OIT, 1 (2), 1-2. 
 
 
Panaia, M. (2004). El sector de la construcción: un proceso de industrialización 

inconcluso. Buenos Aires: Nobuko. 
 
 
Panero, J. y Zelnik, M. (1984). Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 

México: Ediciones G. Gilli, SA. de CV. 
 
 
Peiró, J. (2001). El Estrés Laboral: Una perspectiva individual y colectiva. Revista 

delInstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1 (13), 18-38. 
 
 
Poelmans, S. y Caligiuri, P. (2008). Harmonizing Work, Family, anda Personal Life: From 

Policy to Pratice.England: Cambrie University Press. 
 
 
Proshansky, H. M. (1976). Environmental Psichology and real world. Américan 

Psychologist, 31 (4), 303-310. 
 
 
Proshansky, H. M. (1978). Psicología Ambiental. México: Editorial Trillas. 
 
 
Sierra, J. (2010). Responsabilidad Social Empresarial. Colombia: Hipertexto ltda. 
 
 
Siguán, M. (1975). Psicología Industrial. Madrid: Rialp. 
 
 
El diario de Madryn. (2014). La UOCRA reclamó ayer por malas condiciones de trabajo. 

(2014). Recuperado el 19/09/16 de http://eldiariodemadryn.com/2014/01/la-uocra-
reclamo-ayer-por-malas-condiciones-de-trabajo/ 

 



89 
 

Victor Contreras SA (2016). Seguridad Calidad y Protección Ambiental. Recuperado el 
03/11/16 de http://www.victorcontreras.com.ar/ 

 
 
Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. Nueva York: Jhon Wiley.  
 
 
Warrent, R. (1989). Motivation and Porductivity in the Construction Industry. New York: 

Van Nostrand Reinhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

Bibliografía 
 
 
ADEC, (2009). Responsabilidad Social Empresarial. Paraguay: Proyectarse 
 
 
Alonso, O. (1991). La Flexibilización Laboral en Venezuela ¿Nuevo nombre o Nueva 

realidad?.Caracas: Editorial Nueva Sociedad. 
 
 
Alonso, V. (2008).Las Nuevas Formas de Habitar. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/serviciosdyc /proyecto 
graduacion/archivos/228.37454 

 
 
Altamirano, D. (2010). Manual de Ergonomía. México: Secretaria de Educación Pública. 
 
 
Añez, C. (2004). El estado del bienestar social y el neoliberalismo ante los derechos 

laborales. Revista de Ciencias Sociales, 1 (1), 70-82. 
 
 
Aragonés, J. I. y Amérigo, M. (2000). Psicología Ambiental. Madrid: Ediciones Pirámide. 
 
 
Artigas, W. (2010). La Flexibilización Laboral. Nueva forma de explotación? Dirección 

Estratégica, 2 (1), 1-6. 
 
 
Avila, D., y Arias, S. (2015). La envolvente arquitectónica y su influencia en la iluminación 

natural. Revista Hábitad Sustentable, 5 (1), 44-53. 
 
 
Baldi, G. (2006). Una aproximación a la psicología ambiental. Revista fundamentos en 

humanidades, 2 (1), 157-168. 
 
 
Berrocal, F. y Pereda, S. (1999). La Psicología del Trabajo y la Formación en la Empresa. 

Revista Complutense de Educación, 10 (1), 37-59. 
 
 
Bidart, G. (1997). Tratado Elemental de Derecho Constitucional Tomo IV La Reforma 

Constitucional de 1994. Buenos Aires: Ediar. 
 
 
Biedma, J., López, M. y Romero, P. (2015). El ajuste del convenio a una Gestión de 

Recursos Humanos. España: XXIII Congreso EBEN. 
 
 
Bluemat. (2016). Lana de vidrio en rollos. (2016). Recuperado el 11/12/16 de 

http://bluemat.com.ar/productos/aislante-termico-isoroof-aislantes-termicos-para-techo 
s-membrana/precio-lana-de-vidrio-en-rollo-para-techos-venta?gclid=CMPfg8GI7dACF 
Q kJkQodKM0OPA 

  

http://fido.palermo.edu/serviciosdyc%20/proyecto%20graduacion/archivos/22
http://fido.palermo.edu/serviciosdyc%20/proyecto%20graduacion/archivos/22
http://fido.palermo.edu/serviciosdyc%20/proyecto%20graduacion/archivos/22


91 
 

Bohrt, R. (2000). Capacitación y desarrollo de los recursos humanos: reflexiones 
integradoras. Revista Ciencia y Cultura, 1 (8), 123-131. 

 
 
Bowen, P., Cattel, K., Distiller, G., y Edwards, P. (2008). Job satisfaction of South African 

quantity surveyors: an empirical study. Construction Management and Economics, 26 
(7), 765-780. 

 
 
Bunge, S. (2011) La influencia de la vivienda en el sujeto. El rol del diseñador de 

interiores en el diseño de la vivienda. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto 
graduacion /archivos/ 428.pdf 

 
 
Caballero, K. (2002). El concepto de satisfacción en el trabajo y su proyección en la. 

Revista de curriculum y formación del profesorado, 1 (6), 1-2. 
 
 
Catzman, C. (2013) Psicología y Diseño de Interiores. Estudio de la influencia del diseño 

en la práctica terapéutica. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/ 
archivos/2514.pdf 

 
 
Chiapparoli, F. (2010) Funcionalidad en espacios no convencionales. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:http://fido. 
palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/593.pdf 

 
 
Comín, E., De la Fuente, I. y Gracia, A. (2003). El estrés y el riesgo para la salud. 

España: MAZ. 
 
 
Davis, A. (1946). Motivation of the underprivileged worker. New York: McGraw-Hill.  
 
 
De Buen, N. (2000). Derecho del Trabajo I. México: Porrúa. 
 
 
Del Hoyo, M. (2004). Estrés laboral. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en 

el trabajo. 
 
 
Echaide, R. (2002). La arquitectura es una realidad histórica. España: T6 Ediciones. 
 
 
El diario de Madryn. (2014). La UOCRA reclamó ayer por malas condiciones de trabajo. 

(2014). Recuperado el 19/09/16 dehttp://eldiariodemadryn.com/2014/01/la-uocra-
reclamo-ayer-por-malas-condiciones-de-trabajo/ 

 
 
Fernández, N. (2002). El desarrollo profesional de los trabajadores como ventaja 

competitiva de las empresas. Revista Cuadernos de gestión, 2 (1), 65-62. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion%20/archivos/2514.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion%20/archivos/2514.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion%20/archivos/2514.pdf
http://fido/


92 
 

Fonseca, X. (1994). Las medidas de una casa. México: Editorial Pax México. 
 
 
Fourastié, J. (1958). La productividad. Barcelona: Imprenta Moderna.  
 
 
Fulvia, J. (2008). El Derecho del Trabajo y la Prevención de la Evasión Fiscal en el 

Ámbito de las Relaciones Laborales en la República Argentina. Revista 
Latinoamericana de Derecho Social, 1 (7), 77-103. 

 
 
Fundación Rafael Leoz. (1981). Arquitectura e industrialización de la construcción. 

Madrid: Fundación Rafael Leoz para la Investigación y Promoción de la Arquitectura 
Social. 

 
 
Flumian, L. (2010) Espacio no convencional para espacio real. Proyecto de graduación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu 
/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/605.pdf 

 
 
Gallego, E. A. (2006). Flexibilización y Derecho del Trabajo. Revista Opinión Jurídica, 5 

(9), 163-171. 
 
 
Gelaf, F. (2013) Una nueva Forma de Trabajar. La transformación del Diseño de 

Interiores dentro del entorno laboral.Proyecto de graduación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/serviciosdyc 
///proyectograduacion/archivos/2561.pdf 

 
 
Godio, J. (2014). Historia del movimiento obrero argentino 1870-2000. Buenos Aires: 

Godio. 
 
 
Gómez, R. (2014) Diseño de una casilla de guardavidas. Aprovechamiento de la 

estructura de un contenedor marítimo y materiales reciclados para su desarrollo. 
Proyecto de graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http:// 
fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3107.pdf 

 
 
Grisolia, J. (1999). Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires: Depalma. 
 
 
Herzberg, F., Mausner, B. y Snyderman, B. (1967). The motivation to work. New York: 

John Wiley. 
 
 
Heller, E. (2008). Psicología del color. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 
 
 
Hoyos, A. (1987). La Flexibilidad del Derecho Laboral Tradicional. Tendencias 

internacionales recientes. Revista Derecho Laboral, 1 (147) 1-157. 
 

http://redbiblio.unne.edu.ar/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?QSE=2.22284
http://redbiblio.unne.edu.ar/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?QSE=2.22284
http://redbiblio.unne.edu.ar/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?QSE=2.22284
http://fido/
http://fido.palermo.edu/serviciosdyc/
http://fido.palermo.edu/serviciosdyc/
http://fido.palermo.edu/serviciosdyc/


93 
 

Industrias 9 de Julio. (2016). Productos pensados para durar. (2016). Recuperado el 
04/11/16 de http://www.industrias9dejulio.com.ar/ 

 
 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2011). VII Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo.(2011). Recuperado el 13/10/16 de 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?
vgnextoid=100b47975dcd8310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18
b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

 
 
Kandinsky, W. (1979). Wassily Kandinsky de lo espiritual en el arte. México: Premia 

Editora de libros SA.  
 
 
Karasek, R. (1979). Job demands, job decision latitude. and mental strain. Implications for 

job redesign. Administrative Sicence Quarterly, 24 (2), 285-308. 
 
 
Lawler, E. y Porter, L. (1968). Managerial actitudes and performance. Homewood: Irwin 

Dorsey. 
 
 
Lemkau, P. (1955). Mental hygiene in public health. Nueva York: McGraw-Hill.  
 
 
Lingard, H., y Francis, V. (2004). The work-life experiences of office and site-based 

employees in the Australian construction industry. Construction Managment and 
Economics, 22 (9), 991-1002. 

 
 
Locke, E. (1976). The nature and causes of job satisfaction, en M. D. Dunnette (ed) 

Handbook of Industrial and Organizational Psychology. New York: John Wiley & Sons. 
 
 
London, M., & Mane, E. (1997). Career Management and Survival in the Workplace. San 

Francisco: Jossey Bass. 
 
 
Lop, R. (2007). Guía para la implantación de la RSE. España: CEFOVE. 
 
 
López, J. R. (1975). Historia Constitucional Argentina. Buenos Aires: Astrea. 
 
 
López, M. (2014). El tiempo. Recuperado el 12/10/16 de http://www.eltiempo.com/estilo-

de-vida/salud/como-disminuir-el-estres/14721617 
 
 
López, R., Mangas, L., Fernández, J.A. y Palomo, M.T., (2010). Las políticas de 

conciliación de la vida familiar y laboral desde la perspectiva del empleador. 
Problemas y ventajas para la empresa. Recuperado el 03/12/2016 de 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/85-2013-11-29-ct02_2010_polit_concil.pdf 

 



94 
 

Lorento, L., Salanova, M. y Martínez, I. (2011). La relación entre el exceso de confianza y 
los accidentes laborales en trabajadores de la construcción: un estudio cualitativo. 
Gestión Práctica de Riesgos Laborales, 1 (86), 8-13. 

 
 
Lorenzetti, R. (2010). Constitución de la Nación Argentina: Publicación del Bicentenario. 

Buenos Aires: Corte Suprema de Justicia de la Nación / Biblioteca del Congreso de la 
Nación / Biblioteca Nacional. 

 
 
Lotito, F. (2009). Arquitectura Psicología Espacio e Individuo. Revistas electrónicas 

AUCh, 1 (6), 12-17. 
 
 
Lusol. (2016). Como pintar galvanizado. (2016). Recuperado el 19/11/16 de 

http://www.lusol.com.uy/Como-pintar-galvanizado/ 
 
 
Manning, P. (1976). La planificación de oficinas: un estudio del ambiente. Citado en 

Proshansky, H., Ittelson, W.  y Rivlin, L. (1978) Psicología Ambiental. México:  
 
 
Maqueda, P. (2003). La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 

en España. Ingeniería y territorios, 46-53. 
 
 
Marbar. (2016). La mejor tecnología y los más altos estándares profesionales a metros de 

la boca del pozo. (2016). Recuperado el 27/10/16 de http://www.marbar.com.ar/ 
 
 
Martínez, J. M. (2004). Estrés Laboral. Madrid: Pearson Educación SA. 
 
 
Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. Pyschological Review , 50, 370-396. 
 
 
Mayo, A. y Lank, E. (2000). Las organizaciones que aprenden. Barcelona: Gestión 2000. 
 
 
Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires. (1975). Convenio Colectiva N. 76/75. 

(1975). Recuperado el 30/10/16 de http://www.trabajo.gba.gov.ar/delegaciones/ 
biblioteca _deles/CCT%2076-1975.pdf 

 
 
Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires. (1996). Higiene y Seguridad en el 

trabajo, Decreto PEN 911/96. (1996) Recuperado el 30/10/16 de http://www.trabajo. 
gba.gov.ar/documentos/higiene_seguridad/decreto911.pdf 

 
 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. (2008). Conciliar la vida laboral y la 

familia mejora la productividad. (2008). Recuperado el 03/12/16 de 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/notiflash/notiflash181.pdf 

 
 



95 
 

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. (2008). Las características del trabajo 
informal en el sector de la industria de la construcción en el Amba. (2008). Recuperado 
el 24/09/16 de http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/toe/toe_08_02.pdf 

 
 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. (2014). Salud y seguridad en el trabajo. 

(2014). Recuperado el 09/08/2016 de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ 
americas/@ro-lima/@ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_248685.pdf 

 
 
Modular Homes. (2016). Campamentos para emprendimientos mineros, petroleros o de 

infraestructura. (2016). Recuperado el 04/11/16 de http://modularhomes.com.ar/ 
archivos/project/campamento-en-aguada-pichana-fase-2 

 
 
Moser, G. (2003). Espaces de vie. Aspects de la relation homme-environnement. París: 

Armand Colin Ed. 
 
 
Muchinsky, P. (2000). Psicología aplicada al trabajo. Madrid: Paraninfo Thomson 

Learning. 
 
 
Nash, M. (1992). Como incrementar la productividad del recurso humano. Colombia: 

Editorial Norma.   
 
 
Navarro, A. (2012) Influencia del Diseño de Interiores en el Ámbito Laboral. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo. 
edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1213.pdf 

 
 
Navarro, E. (2008). Revisión de la Motivación de los Trabajadores de la construcción: 

1968-2008. Revista de la construcción, 7 (2), 17-29. 
 
 
Navarro, E., Llinares, C. y Montañana, A. (2010). Factores de Satisfacción Laboral 

Evocados por los Profesionales de la Construcción en la Comunidad Valenciana. 
Revista de la Construcción, 9 (1), 4-16. 

 
 
Nieto, A. (2015). Diseño y análisis mecánico de la estructura metálica de dos módulos 

habitacionales. Recuperado el 13/12/2016 de http://e-     
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/23250/TFG_Alvaro_Nieto_Zarzuela.pdf?sequ
ence=1  

 
 
OIT, (2006). Iniciativa InFocus sobre responsabilidad social de la empresa (RSE). 

Consejo de Administración de la OIT, 1 (2), 1-6. 
 
 
Ordoñez, M. (1997). Psicología del trabajo y gestión de recursos humanos. Barcelona: 

Gestión 2000. 
 

http://fido.palermo/


96 
 

Panaia, M. (2004). El sector de la construcción: un proceso de industrialización 
inconcluso. Buenos Aires: Nobuko. 

 
 
Panero, J. y Zelnik, M. (1984). Las dimensiones humanas en los espacios 

interiores.México: Ediciones G. Gilli, SA. de CV. 
 
 
Park, H., Baker, C. y Lee, D. (2008). Need for cognition task complexity and job 

satisfaction. Journal of Management in Engineering, 24 (2), 111-117. 
 
 
Pasco, M. (1996). Flexibilización y Desregulación. Themis Revista de Derecho, 1 (34), 21-

26. 
 
 
Peiró, J. (2001). El Estrés Laboral: Una perspectiva individual y colectiva. Revista del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1 (13), 18-38. 
 
 
Peiró, J. (1999). Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Piramide. 
 
 
Peiró, J. (1995). Psicología de la organización. Madrid: UNED. 
 
 
Perelló, N. (2006). Reformas Laborales: Empleo vs Flexibilización. Nuevos paradigmas 

del Derecho del Trabajo. Gaceta Laboral, 12 (3), 386-403. 
 
 
Petrelli, P. (2012) Diseño de interiores en casa conteiners. Proyecto de graduación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/ 
servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1495.pdf 

 
 
Pinzon, M. (2008). Que es la responsabilidad empresarial. Colombia: Guia del Centro 

Colombiano de Responsabilidad Empresarial. 
 
 
Poelmans, S. y Caligiuri, P. (2008). Harmonizing Work, Family, anda Personal Life: From 

Policy to Pratice.England: Cambrie University Press. 
 
 
Proshansky, H. M. (1976). Environmental Psichology and real world. Américan 

Psychologist, 1 (31), 303-310. 
 
 
Proshansky, H. M. (1978). Psicología Ambiental. México: Editorial Trillas. 
 
 
Rodríguez, D. (2014). Responsabilidad social, un reto para las Relaciones Públicas. 

(2014). Recuperado el 21/09/16 de http://www.elfinanciero.com.mx/power-
tools/responsabilidad-social-un-reto-para-las-relaciones-publicas.html 

 

http://fido.palermo/


97 
 

Rodríguez, M. (2008). El estrés en el ámbito laboral. Madrid: Unión sindical obrera. 
 
 
Rohles, F. H. (1971). Thermal sensations of sedentary man in moderate temperatures. 

Human Factors, 19 (13), 553-560. 
 
 
Rozas, M. (2001). La intervención profesional en la relación con la cuestión social. 

Buenos Aires: Espacio Editorial. 
 
 
Ruiz, A. (1987). Salud ocupacional y productividad. México: Limusa.   
 
 
Salinas, L. (2004). Trabajo Decente y Responsabilidad Social en Argentina. Buenos 

Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
 
 
Salvia, A., Tissera, S., Bustos, J. M., Sciarrotta, F., Persia, J., Cillis, N., y otros. (2001). 

Reformas laborales y precarización del trabajo asalariado (Argentina 1990-2000). 
Buenos Aires: CEPED. 

 
 
Sanchez, A. (2003). Derecho Individual de Trabajo. México: Porrúa. 
 
 
Sandoval, J (2008) Diseño interior de una vivienda. Proyecto de graduación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 
proyectograduacion/archivos/2241.46888 

 
 
Sang, K. (2007). Gender: a risk factor for occupational stress in the architectural 

profession?. Construction Management and Economics, 25 (12), 1305-1317. 
 
 
Sanibrun. (2016). Vivienda modulares. Recuperado el 13/12/2016 de http://www.sanibrun. 

com/sanibrun-casas-modulares.pdf  
 
 
Sanz, F. (2013). Estudio sobre riesgos laborales emergentes en el sector de la 

construcción. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
Siegel, L. (1973). Psicología Industrial. México: Compañía Editorial Continental. 
 
Sierra, J. (2010). Responsabilidad Social Empresarial. Colombia: Hipertexto ltda. 
 
 
Siguán, M. (1975). Psicología Industrial. Madrid: Rialp. 
 
 
Smithers, G. y Walker, D. (2000). The effect of the workplace on motivation and 

demotivation of construction professionals. Construction Management and Economics, 
18 (7), 833-841. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/


98 
 

UTE. (2011). Historia del Movimiento obrero de fines del siglo XIX a 1976. Buenos Aires: 
Unión de trabajadores de la educación. 

 
 
Valencia, M. (2005). El capital humano, otro activo de su empresa. Revista Entramado, 1 

(2), 20-33. 
 
 
Victor Contreras SA (2016). Seguridad Calidad y Protección Ambiental. (2016). 

Recuperado el 03/11/16 de http://www.victorcontreras.com.ar/ 
 
 
Villalon, R., Jacobo, C. y Ochoa, S. (2015). La cultura organizacional enfocada a la 

responsabilidad social empresarial y la relación con el recurso humano. Técnica 
Administrativa,15 (67), 1-23. 

 
 
Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. Nueva York: Jhon Wiley.  
 
 
Wadel, G. (2009). La sostenibilidad en la construcción industrializada, la construcción 

modular ligera aplicada a la vivienda. Recuperado el 13/12/2016 de 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6136/TGW07de13.pdf;jsessionid=3654C479
A4E96409AFFEEFBA6C69EB83?sequence=7 

 
 
Warrent, R. (1989). Motivation and Porductivity in the Construction Industry. New York: 

Van Nostrand Reinhold. 
 
 
Weinert, B. (1985). Manual de Psicología de la Organización. La Conducta Humana en 

las Organizaciones. Barcelona: Herder. 
 
 
Zimmermann, M. (2010). Psicología Ambiental calidad de vida y desarrollo sostenible. 

Bogotá: ECOE Ediciones. 
 


